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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda, Industria y Energía
————
Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica
Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla sobre Declaración en Concreto de Utilidad Pública del
Proyecto Desvío, Reforma y Ampliación de Lamt «Camino La Mangada-Camino Gelo» y CT intemperie «Camino Mangá» en
el término municipal de Benacazón.
Visto el expediente incoado en esta Delegación por Medina Garvey Electricidad,S.L.U., en solicitud de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de la misma, de fecha 5 de marzo de 2020, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, la sección I del capítulo II, y el capítulo V, del título VII 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.
De acuerdo con la resolución de 23 de febrero de 2005 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan
determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones de la citada Consejería, esta Delegación resuelve:
Primero: Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Características de la instalación.
Peticionario:
Medina Garvey Electricidad,S.L.U.
Domicilio:
C/Párroco Vicente Moya, 14. Pilas (Sevilla)
Emplazamiento:
Parajes Huerta Los Olivares y Cañada del Álamo. Benacazón (Sevilla)
Finalidad de la instalación:	Desvío de línea aérea de media tensión por obsoleta y paso sobreedificación, Reforma de CT
intemperie
Línea eléctrica.
Origen:
Lamt La Mangada-Benacazón
Final:
Lmt Paraje Camino Gelo
Término municipal afectado: Benacazón
Tipo:
Aérea
Longitud en km.:
0,558+0,055
Tensión en servicio:
15/20kV
Conductores:
LA-56 / LA-30
Apoyos:
Metálicos celosía
Aisladores:
U40BS
Centro de transformación.
Tipo:
Intemperie
Potencia:
50 kVA
Relación de transformación: 15/20 kV - 400/230 V
Presupuesto:
41578,28 euros
Referencia: R.A.T:14376
Expte.:283783
Segundo: Dicha utilidad pública, implica la urgente ocupación, según lo establecido en el artículo 56.º de la Ley 24/2013, de 26
de diciembre del Sector Eléctrico, y a los efectos señalados capítulo V, del título VII 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 con las condiciones especiales siguientes:
1.	La presente resolución, habilita al titular para la construcción de la instalación eléctrica referenciada, con la excepción
establecida en el párrafo anterior.
2.	Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y
autoricen.
3. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación.
4.	El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, quien podrá practicar, si así lo
estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.
5.	La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de
las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones
legales vigentes.
6.	Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.
7.	Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y solo tendrá
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación.
8. El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente resolución.
9.	Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente autorización de explotación, que será emitido por ésta Delegación, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el
artículo132.º del R.D 1955/2000.
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr.
Consejero, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
En Sevilla a 1 de septiembre de 2020.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
15W-6386-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 608/2020 Negociado: 1I
N.I.G.: 4109144420200006577
De: D/Dª. MARIA TERESA LOPEZ PEREZ
Abogado: PATRICIA DEL ROCIO CEBOLLA DE AVILA
Contra: D/Dª. KORECONTACT SL.
Abogado:
EDICTO
Dª YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 608/2020 a instancia de la parte actora MARIA
TERESA LOPEZ PEREZ contra KORECONTACT SL. sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado DECRETO del tenor literal
siguiente:
DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA
En SEVILLA, a veintinueve de septiembre de dos mil veinte
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Dª MARIA TERESA LOPEZ PEREZ, presentó demanda de despido frente a
KORECONTACT SL.
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 608/2020.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la LRJS
procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Letrado/a de la Administración de Justicia.
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el próximo día 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 10:10 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala
de vistas nº 14 de este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26. EDIFICIO NOGA, 7ª PLANTA.
- Citar para conciliación a celebrar en la sede del Juzgado sito en la 5ª planta de este mismo edificio a las 09:40 HORAS ante
la Letrada de la Administración de Justicia, conforme lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley 36/2011 de RJS.
La Letrada de la Administración de Justicia no estará presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la LRJS .
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del
acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia en el primer caso y el Juez en el segundo , tener al actor
por desistido de la demanda y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando
éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
- Citar al FONDO DE GARANTIA SALARIAL con traslado de copia de la presente demanda y documentos adjuntos.
-Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de letrado.
- Requerir al Letrado que asume la representación de la parte actora para que con anterioridad a los actos de conciliación o
autentificación previos al juicio oral, acredite la representación que dice ostentar, mediante apoderamiento judicial, apoderamiento
electrónico o poder notarial
- Requerir al demandante para que acredite la celebración del acto de conciliación o el intento del expresado acto en el plazo de
QUINCE DIAS, contados a partir del día siguiente a la recepción de la notificación, con apercibimiento de archivo de las actuaciones
en caso contrario, quedando sin efecto el señalamiento.
-Notifíquese la presente resolución
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado KORECONTACT SL. actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 14 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
8W-6488
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 581/2020 Negociado: 4I
N.I.G.: 4109144420200006257
De: D/Dª. FRANCISCO MOLINA CABALLERO
Abogado: MARIA TERESA RUIZ LAZA
Contra: D/Dª. CATERING PEREA ROJAS SLU y FOGASA
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de resolución dictada, en los autos número 581/2020 seguidos a instancias de FRANCISCO MOLINA CABALLERO
contra CATERING PEREA ROJAS SLU y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general, se ha acordado citar a CATERING PEREA
ROJAS SLU como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca para la celebración del juicio el día 12/11/2020
a las 9.50 horas, previa comparecencia al acto de conciliación a las 9.20 horas, que tendrán lugar en la Secretaría de este Juzgado sito
en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26. EDIFICIO NOGA, 5ª PLANTA debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté
legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a CATERING PEREA ROJAS SLU para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente
cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 16 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
8W-6490
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1087/2017 Negociado: M
N.I.G.: 4109144420170011849
De: Doña Rosario Perez Moreno.
Abogado: José Luis Vilaplana Villajos.
Contra: Limpiezas Romero y Montes, S.L., GDS Limpiezas, Fogasa y Ad. Único José Cordero Romero.
EDICTO
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1087/2017 se ha acordado citar a GDS
Limpiezas como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 27 de octubre de 2020 a las
10.30 h. 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 26. Edificio Noga. Planta 5ª. 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 confesion 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 GDS Limpiezas.
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 15 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
4W-6534
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: Despidos/ceses en general 240/2019. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144420190002577.
De: Don José Ramón Sobrino Yraola.
Abogado: Don José María Rubio Alarcón
Contra: Pinturas y Reformas de Interior, S.L.
Doña Rosa María Merino Mérida, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital
y su provincia.
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 240/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSÉ
RAMÓN SOBRINO YRAOLA contra PINTURAS Y REFORMAS DE INTERIOR S.L. sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 14/9/20 del tenor literal siguiente:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/D.ª ROSA MARÍA MERINO MÉRIDA. En SEVILLA,
a catorce de septiembre de dos mil veinte.
Se acuerda señalar con carácter extraordinario el presente procedimiento afectado por las suspensiones debidas al estado de
alarma. El acto de acreditación y/o juicio sucesivamente, tendrán lugar el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia en
la secretaría de este Juzgado, de conformidad con el artículo 89.7 de la L.R.J.S. , sita en la Planta 6ª del Edificio Noga, en la Avda de la
Buhaira n.º 26, el día VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE a las 9:35 horas y el segundo ante la Magistrado-Juez que
tendrá lugar en la Sala de vistas n.º 13 sita en la Planta 1ª del mismo edificio señalado para el mismo día a las 9:50 horas, advirtiéndose
a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que
de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia.
Cítese de nuevo a las partes en litigio con las mismas advertencias y apercibimientos que ya le fueron efectuados en su día,
sirviendo la notificación de esta resolución de citación en forma.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su
notificación ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio
del recurrente contiene la misma.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado PINTURAS Y REFORMAS DE INTERIOR S.L. actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 2 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida.
2W-6136
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8 (refuerzo)
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 531/2018 Negociado: RF
N.I.G.: 4109144420180005757
De: Doña María Eugenia Fernández Ali.
Abogado: Carlos María Jiménez Bidón.
Contra: Andalucía Dental Proyecto Odontologíco, S.L.U., FOGASA, Administracion Concursal Ernst And Young Abogados,
S.L.P., Vicente Castañer Blasco, Antonio Javier García Pellicer, José María Garrido López, Juan Garrido López, José Luis
González Sánchez, Luis Sans Huecas y Antonio Javier García Pellicer.
Abogado: Don Jesús Borjabad García y Juan del Valle Jiménez.
EDICTO
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 531/2018 se ha acordado citar a Juan Garrido
López, José Luis González Sánchez, Luis Sans Huecas y Antonio Javier García Pellicer como parte demandada por tener ignorado paradero
para que comparezcan el próximo día 24 de noviembre de 2020, a las 10.50 horas el acto de conciliación y a las 11.00 horas el acto de juicio
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, Edificio Noga, 41071 de 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 Juan Garrido López, José Luis González Sánchez, Luis Sans Huecas y Antonio Javier García Pellicer.
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 14 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
8W-6475
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Ordinario 1009/2017.
Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144420170010939.
De: Don Francisco José Márquez Martínez.
Abogado: Jesús Naranjo Rioja
Contra: Genera Global Recycling Ser, S.L. y Fogasa.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1009/2017 se ha acordado citar a Genera
Global Recycling Ser, S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 25-11-2020, a las
10:50 horas para el acto de conciliación y 11:20 para el de juicio, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira número 26, 6.ª 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.
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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 Genera Global Recycling Ser, S.L., 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 24 de septiembre de 2020.—La letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
2W-5902
————
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 153/2018 Negociado: CP
N.I.G.: 2104144420180000688
De: D/Dª. Jesus Elias Fernandez
Abogado: Adrian Parada Bejarano
Contra: D/Dª. Gracia Garcia Martinez y Fogasa
EDICTO

Doña Manuela Montemayor Garrido Santos, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero 1 de Huelva.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 153/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. Jesus Elias
Fernandez contra Gracia Garcia Martinez y Fogasa sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado decreto de fecha 2/5/18 y dior de fecha
8/10/2020 del tenor literal siguiente:
DECRETO

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª Pedro Rafael Medina Medina
En Huelva, a dos de mayo de dos mil dieciocho
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- D/Dª Jesus Elias Fernandez, presentó demanda de reclamación de cantidad frente a Gracia Garcia Martinez
Segundo.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 153/2018.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S
procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el próximo 8 de octubre de 2020, a las 12:00 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este
Juzgado sito en C/ Vazquez Lopez, 19, 1ª planta., para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a
celebrar ante el Secretario Judicial.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
- De conformidad con el art. 18 de la L.R.J.S., y en el caso de que las partes no vayan a comparecer por sí mismas en este procedimiento, requiéraseles al objeto de conferir representación a las personas mencionadas en dicho artículo mediante poder otorgado por
comparecencia ante el/la Secretario/a Judicial o por escritura pública, debiendo realizarse en d ías hábiles siguientes a la recepción del
presente y siempre con antelación a los actos de conciliación y juicio señalados, con apercibimiento de que de no verificarlo en dicho
término, se procederá al dictado de resolución oportuna.
- Si pretende solicitar la designación de abogado y procurador de oficio, deberá efectuarlo dentro de los TRES DÍAS siguientes
al de la notificación de la demanda, o del Decreto de admisión de la demanda y citación o de la Cédula de emplazamiento o Citación.
Si la solicitud se realizara en un momento posterior, la falta de designación de abogado y procurador por los colegios profesionales no suspenderá la celebración del juicio, salvo en los supuestos contemplados en el párrafo segundo del art. 16 de la Ley 1/1996,
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
- Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio , y
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales , y que en caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la
responsabilidad de la declaración.(Art. 91,2 y 91,4 L.R.J.S).
- Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba documental a la que
queda requerido, y que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, si los mencionados documentos no se
aportan en ese momento sin mediar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la prueba acordada.
- Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del Art. 182 LEC.
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de letrado/graduado social.
- Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por
cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)”.
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª MANUELA MONTEMAYOR GARRIDO SANTOS

En Huelva, a ocho de octubre de dos mil veinte.
No constando la citación a FOGASA, se acuerda la suspensión de los actos de conciliación y / o juicio señalado para el día
8/10/2020 y señalan nuevamente para el DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 10:20 HORAS.
Tras las actuaciones practicadas por este Juzgado ha resultado imposible la localización de GRACIA GARCIA MARTINEZ
parte demandada en este proceso que por ello se encuentra en ignorado paradero.
Acuerdo:
- Citar a la misma, por medio de Edictos, que se publicarán en el Boletín Oficial de HUELVA.
- Advertirle que las siguientes comunicaciones que se le dirijan se harán fijando copia de la resolución en el tablón de anuncios de la
Oficina Judicial, salvo la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
- Citar al Fondo de Garantía Salarial con traslado de la demanda a fin de que éste pueda asumir sus obligaciones legales e instar
lo que convenga en derecho (Art. 23 LPL).
- Notifíquese a FOGASA la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución al resto de las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN:Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”
Y para que sirva de notificación al demandado GRACIA GARCIA MARTINEZ actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 14 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Montemayor Garrido Santos.
8W-6476
————
MADRID.—JUZGADO NÚM. 19
NIG: 28.079.00.4-2020/0035116
Procedimiento Despidos / Ceses en general 393/2020
Materia: Despido
DEMANDANTE: D./Dña. ANA ISABEL POZO GOMEZ
DEMANDADO: CLINITRAFIC SAGRADO CORAZON SL
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO
ORGANO QUE ORDENA CITAR
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 19 DE Madrid .
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA
JUICIO Nº 393/2020 PROMOVIDO POR D./Dña. ANA ISABEL POZO GOMEZ SOBRE Despido .
PERSONA QUE SE CITA
CLINITRAFIC SAGRADO CORAZON SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO JUICIO.
OBJETO DE LA CITACIÓN
ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO, RESPONDER AL INTERROGATORIO
SOLICITADO POR D./Dña. ANA ISABEL POZO GOMEZ SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO
Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.
LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER
EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3 , Planta 5 - EL DÍA 03/11/2020 A LAS 10:30 HORAS.
ADVERTENCIAS LEGALES
1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(Art. 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (Art. 59 LJS).
2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art. 82.2 LJS).
3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).
4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS).
5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Madrid a 9 de octubre de 2020.— El Letrado de la Administración de Justicia, Alfonso Lozano de Benito.
8W-6526
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Juzgados de Primera Instancia
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 926/2018. Negociado: 2A
De: Unión de crédito para la financiación mobiliaria e inmobiliaria Credifimo establecimiento financiero de crédito, S.A.U.
Contra: Ignorados ocupantes vivienda Pasaje Huelva Bda. Nueva Sevilla 7-5- pta.4 Castilleja de la Cuesta
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
SENTENCIA N.º 153/2019

En Sevilla, a fecha de la firma electrónica.(10 de julio de 2019)
Han sido vistos por Francisco Javier Millán Bermúdez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Sevilla y su
partido, los presentes autos de juicio verbal seguidos en este Juzgado con n.º 926/18 a instancia de la mercantil Unión de crédito para
la financiación mobiliaria e inmobiliaria Credifimo establecimiento financiero de crédito, S.A.U., representada por el Procurador don
Mauricio Gordillo Alcalá, contra los ocupantes ignorados y desconocidos del inmueble sito en Pasaje de Huelva en Barriada Nueva
Sevilla, n.º 7, planta 5.ª, puerta 4, de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), en situación procesal de rebeldía, sobre desahucio por precario,
en los que se ha dictado la presente en base a los siguientes,
FALLO

Que estimando la demanda formulada por el Procurador Sr. Gordillo Alcalá, en nombre y representación de la mercantil Unión
de crédito para la financiación mobiliaria e inmobiliaria Credifimo establecimiento financiero de crédito, S.A.U., contra los ocupantes
ignorados y desconocidos del inmueble sito en Pasaje de Huelva en Barriada Nueva Sevilla, n.º 7, planta 5.ª, puerta 4, de Castilleja
de la Cuesta (Sevilla), en situación procesal de rebeldía, debo declarar y declaro haber lugar al desahucio por precario de los citados
demandados respecto de la vivienda sita en Pasaje de Huelva en Barriada Nueva Sevilla, núm. 7, planta 5.ª, puerta 4, en el término
municipal de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), finca n.º 2680 del Registro de la Propiedad de San Juan de Aznalfarache, y en su consecuencia, debo condenar y condeno a los citados demandados a que desalojen, dejen libre y expedito y a disposición de la parte actora el
referido inmueble, con apercibimiento de lanzamiento si no lo verifican en el término establecido por la ley, todo ello con imposición
de costas a la parte demandada.
Firme la presente sentencia, y previa incoación de la correspondiente ejecución, procédase al lanzamiento de los demandados
sin más trámite en la fecha en su caso señalada durante la tramitación del procedimiento, o en la fecha por señalar en la ejecución.
Y como consecuencia del ignorado paradero de ignorados ocupantes vivienda Pasaje Huelva Bda. Nueva Sevilla 7-5-pta.4
Castilleja de la Cuesta, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Sevilla a 4 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Carande Cameno.
15W-5324-P
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6 (familia)
Procedimiento: Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 1948/2018. Negociado: 8
Sobre: Derecho de Familia: otras cuestiones
De: ANTONIO MILLAN DIAZ y CARMEN ANTONIA GONZALEZ PINTO
Procurador/a: Sr/a. MARIA ANGELES LLORCA GRANJA
Contra: NURIA MILLAN GONZALEZ y ANYHELO MICHEL SEBASTIAN GONZALEZ PEÑA
EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION
En el procedimiento Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 1948/2018 seguido en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 6 DE SEVILLA a instancia de ANTONIO MILLAN DIAZ y CARMEN ANTONIA GONZALEZ PINTO
contra NURIA MILLAN GONZALEZ y ANYHELO MICHEL SEBASTIAN GONZALEZ PEÑA sobre Derecho de Familia: otras
cuestiones, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
FALLO
QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda presentada por Don Antonio Millán Díaz y Doña Carmen Antonia González
Pinto representada por la Procuradora Doña María Angeles Llorca Granja y defendidos por la Letrada Doña María Rocío Granja Devós
frente a Doña Nuria Millan González y Don Anyhelo Michel Sebastian González Peña en situación de rebeldia procesal atribuyendo
a Don Antonio Millán Díaz y Doña Carmen Antonia González Pinto como guardadores de hecho de su nieto Joan Marco González
Millán nacido el 25 de marzo de 2014 facultades tutelares en relación a su nieto.
Notífiquese la presente a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla en plazo de veinte días contados desde el día siguiente de su notificación.
Inclúyase la misma en el libro de sentencia, dejando testimonio bastante en los autos de su razón.
Firme que sea la presente resolución, expídase testimonio al Registro Civil en el que conste la inscripción de matrimonio a los
efectos de practicar el asiento registral correspondiente.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo, María José Cuenca Bonilla Juez de Primera Instancia nº 6 de Sevilla.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los demandado/s NURIA MILLAN GONZALEZ y ANYHELO MICHEL
SEBASTIAN GONZALEZ PEÑA, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 25 de mayo de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Rubio Lara.
34W-6101-P
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
El Ilmo. Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, mediante resolución de fecha 16 de octubre de
2020 ha resuelto lo siguiente:
«Vistos los argumentos recogidos en el informe del Director General de Movilidad y, de conformidad con el artículo 25.2 g),
de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, en consonancia con el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
y la Ordenanza de Circulación de la ciudad de Sevilla en particular en su artículo 6 y en virtud de la competencia atribuida mediante
resolución de Alcaldía 507, de 19 de junio de 2019, resuelvo:
Primero.— Ampliar el plazo inicial otorgado para formular alegaciones a la declaración de Áreas de Tráfico Restringido en
el Distrito del Casco Antiguo y zona histórica del Barrio de Triana, en otros 20 días hábiles computados a partir del día siguiente a la
publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, a fin de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades con intereses legítimos afectadas para la determinación
definitiva del régimen aplicable conforme el artículo 6 de la Ordenanza municipal de circulación para la implantación de un sistema
automático de control de acceso y circulación de vehículos en la declaración definitiva en las Áreas de Tráfico Restringido.
Segundo.— Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia esta resolución y el informe que la motiva.»
El informe aludido tiene el siguiente tenor literal:
«Tras la apertura de un proceso de participación en relación con la implantación de un sistema automático de control de acceso y circulación de vehículos en la declaración definitiva en las Áreas de Tráfico Restringido, por el que se concedió un plazo para
formular alegaciones de veinte días hábiles computados a partir del siguiente a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, publicación que tuvo lugar en el BOP 218, de fecha 18 de septiembre de 2020, se entiende conveniente, proceder a la
apertura de un nuevo plazo de audiencia de veinte días hábiles a fin de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades con intereses legítimos afectadas para la determinación definitiva
del régimen aplicable conforme el artículo 6 de la Ordenanza municipal de circulación, todo ello con el propósito de redundar en una
mayor participación.
Se indica que los perímetros quedaron delimitados en el informe técnico de fecha 27 de julio 2020 y publicado en el «Boletín
Oficial» de la provincia 218, de 18 septiembre 2020, debiendo aclarar que la calle Betis queda incluida en su totalidad en la zona de
tráfico restringido.»
Las alegaciones se podrán presentar en el Registro General del Ayuntamiento, sito en plaza San Sebastián número 1, 41004
Sevilla, así como en cualquiera de los lugares habilitados para ello por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pudiendo ser presentadas igualmente en el correo administracionmovilidad@sevilla.org
debidamente cumplimentadas conforme el artículo 66 de la Ley 39/2015.
En Sevilla a 16 de octubre de 2020.—El Jefe del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes, Diego Gómez García.
8W-6506
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, de fecha
7 de octubre de 2020, se acuerda someter el expediente para la declaración de prescripción de los derechos al reconocimiento de obligaciones correspondientes a facturas procedentes de ejercicios cerrados a un período de audiencia e información pública durante un
plazo de 15 días, en cumplimiento de los dispuesto en los artículos 83, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a fin de quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan
comparecer y formular cuantas alegaciones tengan por conveniente en defensa de sus derechos.
Relación de titulares de derechos al reconocimiento de obligaciones que figuran en el expediente y que pueden verse afectados
por el mismo:
Factura 047/10.
Interesado: Jesús Repiso Fernández.
Importe: 1.479,00 euros.
N.º de operación: 220110006255.
Aplicación: 2020.10000.15000.226.02.
Fecha de la factura: 14 de junio de 2010.
Factura 43673.
Interesado: Hostelería Unida, S.A.
Importe: 2.753,49 euros.
N.º de operación: 220120002765.
Aplicación: 2020.10000.15000.231.20.
Fecha de la factura: 11 de diciembre de 2009.
Factura 31432.
Interesado: Viajes Macarena, S.L.
Importe: 1.205,88 euros.
N.º de operación: 220120002411.
Aplicación: 2020.10000.15000.231.20.
Fecha de la factura: 31 de octubre de 2007.

Jueves 22 de octubre de 2020

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 246

11

Factura 0014/10.
Interesado: Metis Conservación Restauración, S.L.U.
Importe: 845,85 euros.
N.º de operación: 220120002095.
Aplicación: 2020.10000.15320.210.02.
Fecha de la factura: 14 de diciembre de 2010.
En Sevilla a 7 de octubre de 2020.—El Secretario de la Gerencia de Urbanismo, P.D.F. el Jefe del Servicio de Contratación y
Gestión Financiera (por resolución n.º 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), José Moreno Montero.
34W-6252
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria urgente celebrada el 3 de abril de 2020 aprobó una propuesta del
Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:
«La Junta de Gobierno en sesión celebrada el 12 de julio de 2019 aprobó inicialmente la Modificación Puntual del Catálogo del
Barrio de Nervión mediante la catalogación de la finca sita en calle Espinosa y Cárcel, núm. 49, Colegio Santa Joaquina de Vedruna,
con nivel de Protección Parcial en Grado 1 «C».
En virtud de lo establecido en el art. 2.2 de la Memoria de Ordenación del Catálogo del Barrio de Nervión, el documento fue
sometido a trámite de información pública mediante las correspondientes publicaciones en el «Boletín Oficial» de la provincia y diario
El Mundo de 7 de agosto de 2019, en los tablones municipales y página web sin que se hayan recibido alegaciones al documento.
Con fecha 30 de julio de 2019 se solicitó informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Cultura.
Una vez transcurrido el plazo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y por lo tanto entendiéndose informado favorablemente en virtud de lo establecido en el art. 29.4 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, se ha recibido informe de
la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico conforme al cual se considera que dado que uno de los elementos que han motivado la
protección de esta edificación es la relación existente entre los cuerpos edificados y los espacios libres, debe concretarse o establecerse
en la ficha de catálogo las zonas donde será o no posible la ampliación mediante nuevos cuerpos de edificación de forma que siga siendo
patente esta relación edificación/espacio libre que hemos mencionado, o en su caso, establecer el instrumento urbanístico por el que se
defina posteriormente cómo y donde será posible la ampliación.
De conformidad con lo anterior y en consonancia con lo dispuesto en otras fichas del catálogo del Barrio de Nervión en las que
son posibles obras de ampliación, se establece en la ficha de catálogo de la parcela sita en calle Espinosa y Cárcel 49, la necesidad de
redactar un estudio de detalle previo en los términos previstos en el Plan General, respetando siempre las condiciones de la edificación
protegida y la relación existente entre los cuerpos edificados y los espacios libres. Dicho estudio de detalle deberá contar en todo caso
con informe favorable de la Consejería de Cultura.
En consecuencia, informada favorablemente por el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico la aprobación definitiva
de la modificación puntual del catálogo del Barrio de Nervión mediante la catalogación con nivel de Protección Parcial en Grado 1 «C»
de la parcela sita en la calle Espinosa y Cárcel 49 (Colegio Santa Joaquina de Vedruna), y ajustada la ficha de catálogo a lo exigido por la
Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, procede elevar propuesta al Excmo. Ayuntamiento Pleno en orden a la obtención de dicha
aprobación definitiva, competencia ésta atribuida por los arts. 123 de la Ley 7/85 de 2 de abril y 31 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre.
De acuerdo con lo previsto en el art. 3.3.4 del R.D. 128/2018 de 16 de marzo, consta en el expediente informe jurídico con la
conformidad del Sr. Secretario.
El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, de acuerdo con lo establecido en el art. 41
de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, previa inscripción en los registros correspondientes.
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión celebrada el 11 de marzo de 2020, acordó
proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Catálogo del Barrio de Nervión mediante la catalogación de la finca sita en calle Espinosa y Cárcel, núm. 49 (Colegio Santa Joaquina de Vedruna), 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: Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Catálogo del Barrio de Nervión mediante la catalogación de la
finca sita en calle Espinosa y Cárcel, núm. 49 (Colegio Santa Joaquina de Vedruna) con nivel de Protección Parcial en Grado 1 «C».
Segundo: Remitir a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía
la documentación exigida en el art. 19 del Decreto 2/2004 de 7 de enero, solicitando la emisión de la certificación registral a que aluden
los arts. 20 y siguientes del mismo, a efectos de su posterior publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Tercero: Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos la Modificación Puntual del Catálogo del
Barrio de Nervión mediante la catalogación de la finca sita en calle Espinosa y Cárcel, núm. 49 (Colegio Santa Joaquina de Vedruna)
con nivel de Protección Parcial en Grado 1 «C».
Cuarto: Notificar los presentes acuerdos a los propietarios afectados.
En Sevilla a 6 de octubre de 2020. 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 directamente 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 notificación, 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.
También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estima oportuno.
Conforme a lo establecido en el art. 41.2 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre y el Decreto 2/2004 de 7 de enero, por el que se
regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y
se crea el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito de la modificación puntual del catálogo del Barrio de Nervión
mediante la catalogación de la finca sita en calle Espinosa y Cárcel, núm. 49 (Colegio Santa Joaquina de Vedruna) con nivel de Protección Parcial en Grado 1 «C», en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos de Sevilla como Anotación accesoria del catálogo
del Barrio de Nervión con fecha 15 de abril de 2020.
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Con fecha 9 de julio de 2020 se remitió a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
certificado del acuerdo de aprobación definitiva de la modificación puntual del catálogo del Barrio de Nervión mediante la catalogación
de la finca sita en calle Espinosa y Cárcel, núm. 49 (Colegio Santa Joaquina de Vedruna) con nivel de Protección Parcial en Grado
1 «C», así como un ejemplar del mismo debidamente diligenciado, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 19 y 22 del Decreto
2/2004 de 7 de enero. Dicha Modificación ha sido inscrita en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, Convenios
Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados, unidad registral de Sevilla como anotación accesoria del catálogo del Barrio de
Nervión con número de registro 8026.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 6 de octubre de 2020.—El Secretario de la Gerencia P.D. el Oficial Mayor (resolución núm. 623, de 19 de septiembre de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón.
36W-6256
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente
Con fecha 24 de septiembre de 2020 y núm. de Registro 4483, el Sr. Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«Mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 14 de febrero de 2018, se inició procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de edificar de la finca sita en avenida de Manuel Siurot núm. 58 del Conjunto Histórico de esta
Ciudad, de conformidad con los artículos 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el
3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, declarándose el mismo mediante acuerdo
posterior de 8 de mayo de 2018.
Dicha resolución fue objeto de recurso de alzada en el que se solicitó la suspensión, toda vez que se encontraba pendiente de resolución judicial recurso de apelación núm. 149/2017 interpuesto contra Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
2 de Sevilla de 12 de diciembre de 2016, desestimatoria de acuerdo de inclusión de la misma finca en el Registro Municipal de Solares
y Edificaciones Ruinosas, presupuesto previo al inicio del cómputo del plazo de un año para dar cumplimiento al deber de edificar, tras
el que si no se emprendiera la edificación la finca quedaría por ministerio de la ley en situación de venta forzosa.
La suspensión interesada tuvo lugar al no haberse resuelto en tiempo y forma dicha petición, tal y como establece el art. 117.3
de la Ley 30/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Con fecha 6 de septiembre de 2019 se dictó Sentencia desestimatoria del indicado recurso, habiéndose emitido informe por la
Sección Jurídica de Gestión Urbanística con fecha 3 de octubre de 2019, en el que se concluyó sobre la procedencia de inadmisión del
referido recurso de alzada contra el indicado acuerdo, al resultar manifiestamente infundado, conforme a lo dispuesto por el artículo
116.e) de la citada Ley 39/2015.
Sin perjuicio de lo anterior, si bien se han practicado las notificaciones y publicaciones previstas en el artículo 15 del Decreto
635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares en el procedimiento instruido para la declaración de incumplimiento, se pudo constatar que la notificación a la propiedad tuvo lugar con fecha 16
de mayo de 2018, dos días más tardes del plazo legalmente previsto para la tramitación del procedimiento, por lo que aunque no fue
alegado por la recurrente había operado la caducidad del mismo, de conformidad con el artículo 25.1.b) de la citada Ley, con los efectos
previstos en el artículo 95 de dicho Cuerpo Legal, acordándose en su conformidad y fue iniciado nuevo procedimiento a tales efectos
el 14 de enero de 2020, si bien igualmente ha transcurrido el indicado plazo de caducidad.
No obstante ello, y dado que se mantienen las mismas circunstancias que motivaron el inicio del procedimiento de declaración de incumplimiento del deber de edificar, esto es: tener la condición de solar, estar incluido en el Registro Municipal de Solares y
Edificaciones Ruinosas desde el 3 de diciembre de 2014, estando identificado el propietario y vencido sobradamente el plazo para dar
cumplimiento al referido deber urbanístico sin que se haya emprendido edificación alguna ni acreditado tan siquiera causa que impida
la solicitud y obtención de la oportuna licencia a tales efectos y no habiendo transcurrido el plazo de prescripción, procede iniciar
nuevo procedimiento administrativo a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 150.1 de la LOUA, y el 15
en relación con el 25 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro
Municipal de Solares.
Visto. Las disposiciones anteriormente citadas, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de
Urbanismo, así como la resolución núm. 970 de 13 de febrero de 2020, de este órgano sobre delegación de firma.
Vengo en disponer:
Primero. Declarar la caducidad del procedimiento administrativo iniciado mediante resolución del Gerente de Urbanismo de
14 de enero de 2020 para la declaración de incumplimiento del deber de edificar de la finca sita en Avda. de Manuel Siurot núm. 58
del Conjunto Histórico de esta Ciudad (referencia catastral núm. 6189903TG3368N0001XE) y colocación de la misma en situación de
venta forzosa para su ejecución por sustitución, ordenando el archivo de actuaciones con los efectos previstos en el artículo 95 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Segundo. Incoar procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de edificar de la finca sita
en Avda. de Manuel Siurot núm. 58 del Conjunto Histórico de esta Ciudad (referencia catastral núm. 6189903TG3368N0001XE) y
colocación de la misma en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor.
Tercero. Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas y 15.1 en relación con el 25 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, trámite de audiencia previa, durante el plazo de quince días
hábiles (15), a contar desde el siguiente a la notificación de esta Resolución, durante el cual podrán formular alegaciones y presentar
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a cuyos efectos se podrá examinar el expediente en la Sección Jurídica de
Gestión Urbanística, Edificio núm. 5 del domicilio de la Gerencia de Urbanismo, avenida Carlos III s/n de Sevilla, todos los días hábiles
de 11:00 a 13:00 horas, salvo horarios especiales.
Cuarto. Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas, y el artículo 15.1.b), c) y d) en relación con el 25.2
del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.
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Quinto. En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, información registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por
este tipo de procedimiento, proponer al órgano competente ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir
tres meses más, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la citada Ley Procedimental.»
Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con el artículo 15.1 b), c) y d), en relación con el 25.2 del
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.
Durante el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial»
de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o
proponiendo las pruebas que consideren necesarias.
En Sevilla a 1 de octubre de 2020.—El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo (resolución
núm. 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.
36W-6257
————
AGUADULCE
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de octubre de 2020, acordó la aprobación inicial del
expediente de modificación presupuestaria número 16 mediante transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área
de gasto con 6 votos a favor (6 PSOE) y 3 abstenciones (2 Adelante Aguadulce + 1 PP).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de
quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://aguadulce.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Aguadulce a 15 de octubre de 2020.—La Alcaldesa Presidenta, Estrella Montaño García.
2W-6472
————
AGUADULCE
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de octubre de 2020, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de agua potable con 6 votos a favor (6 PSOE) y 3
en contra (2 Adelante Aguadulce + 1 PP).
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://aguadulce.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Aguadulce a 15 de octubre de 2020.—La Alcaldesa Presidenta, Estrella Montaño García.
2W-6473
————
ARAHAL
Resolución de la Delegada de Recursos Humanos – Aprobación de bases para la provisión mediante concurso-oposición en
régimen de interinidad del puesto de Vicesecretaría-Intervención del Ayuntamiento de Arahal (Sevilla).
Vistas las necesidades de servicio de los Departamentos Municipales de contratación y en concreto la plaza de Vicesecretario-Interventor que se encuentra en estos momentos vacante.
Resultando que la persona que desempeña el puesto de Vicesecretario-interventor está en situación de incapacidad laboral, lo
que está provocando que no puedan tramitarse multitud de expedientes, con los enormes perjuicios que ello conlleva para la adecuada
prestación del servicio, siendo por tanto, absolutamente necesario y urgente que sean desempeñadas las tareas correspondientes a dicha
categoría profesional.
Visto el artículo 10 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, relativo a los funcionarios interinos.
Es por lo que, por medio del presente, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto 1264/2019, de 21 de junio, por el presente resuelvo:
Primero.— Aprobar las Bases Reguladoras de las Pruebas Selectivas para proveer con carácter interino mediante el sistema de
concurso-oposición, una plaza de Vicesecretario-Interventor y creación de una Bolsa de Empleo de Funcionario Interino A1, que se
relacionan a continuación:
BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD DEL PUESTO DE
VICESECRETARÍA-INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO ARAHAL (SEVILLA)
I. Objeto de la convocatoria.
1.1. Las presentes bases tienen por objeto la regulación del concurso-oposición para la provisión interina del puesto de Vicesecretaria-Intervención del Ayuntamiento de Arahal (Sevilla) mediante nombramiento interino, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 92bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local, y del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,
de Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter Nacional.
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1.2. El nombramiento será válido hasta tanto la plaza sea cubierta por cualquier fórmula prevista en el R.D. 128/2018, de 16 de
marzo, que tenga carácter prioritario al nombramiento interino.
1.3. Las retribuciones serán las correspondientes al Grupo A, Subgrupo Al, con el nivel de complemento de destino y demás
retribuciones complementarias que estén determinadas en la respectiva Relación de Puestos de Trabajo y se hallen consignadas en el
presupuesto municipal.
II. Condiciones de los aspirantes.
1. Nacionalidad: Tener la nacionalidad española.
2. Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas inherentes al puesto convocado.
3. Edad: Tener cumplidos 16 años y no exceder del límite establecido en las disposiciones legales vigentes para la jubilación forzosa.
4. Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier de las Administraciones
Públicas o de los organismos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a la escala de funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.
5. Titulación: Estar en posesión del Título Universitario de Grado (artículo 18, Real Decreto 128/2018).
III. Tribunal de selección.
El Tribunal Calificador deberá estar constituido por un número impar de miembros, titulares y suplentes, no inferior a cinco,
todos ellos personal funcionario de carrera, de cualquier Administración pública y con un nivel de titulación académica igual o superior
al exigido para el ingreso, debiendo ser tres de los cinco miembros funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter
Nacional, con la titulación habilitante para las pruebas. Estará integrado por los siguientes miembros titulares y sus respectivos suplentes: un Presidente, un Secretario y tres vocales. La pertenencia a este Tribunal Calificador será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, sin que su
número pueda ser inferior a tres, constando siempre la presencia de la Presidenta y de la Secretaria o de quienes legalmente les sustituyan.
Todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas así como la forma de actuación en los casos no previstos
serán resueltas por el Tribunal. A la abstención y recusación de los miembros del Tribunal se aplicarán los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
IV. Solicitudes.
4.1. Las instancias (Anexo II) solicitando tomar parte de este proceso selectivo, en la que los aspirantes manifestarán que reúnen todas las condiciones exigidas en la Base Segunda, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente y se presentarán en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, durante el plazo de veinte días naturales computados desde el siguiente a la publicación de las presentes bases en el «Boletín
Oficial» de la provincia y el tablón de edictos de la sede electrónica del Ayuntamiento.
4.2. Las instancias deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
– Fotocopia del DNI en vigor, pasaporte o equivalente.
– Titulación requerida.
– Documentación acreditativa de los méritos alegados por los aspirantes.
– Justificante original del pago de los derechos a examen que asciende a 40,36 euros que se ingresaran en la cuenta: ES97 2103
0744 17 0060000023 de Unicaja.
– Declaración responsable debidamente cumplimentada y firmada (Anexo III)
4.3. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes se expondrá igualmente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la
lista provisional de admitidos y excluidos, otorgándose un plazo de reclamaciones de 5 días hábiles.
4.4. Una vez transcurrido el plazo de reclamaciones a la lista provisional se expondrá igualmente en el tablón de anuncios la
lista definitiva, así como la fecha, lugar y hora de celebración de las pruebas, debiendo transcurrir al menos cuarenta y ocho horas entre
dicha publicación y la celebración de las mismas.
V. Procedimiento selectivo y calificación.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases: Concurso y oposición.
A) Concurso (máximo 3): La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, se valoraran los méritos por el Tribunal posteriormente al desarrollo del ejercicio de la fase oposición.
El Tribunal examinará los méritos presentados por los aspirantes y los calificará con arreglo al siguiente baremo:
1. Por cada mes de servicios prestados por el aspirante con nombramiento interino en puestos reservados a Habilitados Nacionales en entidades locales, hasta un máximo de 1,00 puntos: – Si se trata de puestos reservados a la Subescala de Secretaría-Intervención: 0,04 puntos por mes de servicio – Si se trata de puestos reservados a la Subescala de Secretaría o de Intervención: 0,02 puntos
por mes de servicio.
2. Por cada curso, jornadas o seminarios impartidos por centros oficiales o en colaboración con los mismos, realizados sobre
materias directamente relacionadas con el puesto a cubrir, según la siguiente tabla, hasta un máximo de 2 puntos:
– De 20 a 40 horas, 0,1 puntos cada uno. – De 41 a 100 horas: 0,2 puntos. – De 101 horas en adelante: 0,30 puntos. Los que
tengan una duración inferior a 20 horas no se valorarán.
– Por examen aprobado en la categoría de Secretaría-Intervención para obtener la condición de Funcionario de carrera con
Habilitación de Carácter Nacional: 0,20 puntos.
– Por examen aprobado en la categoría de Secretaría y/o Intervención para obtener la condición de Funcionario de carrera con
Habilitación de Carácter Nacional: 0,10 puntos.
La fecha de referencia para la valoración de los méritos será el de finalización del plazo de presentación de instancias.
Justificación de méritos.- Los méritos que hayan de valorarse en la fase de concurso se acreditarán de la siguiente forma:
a) Los servicios prestados como Secretario-Interventor, Secretario o Interventor en Entidades locales, mediante certificación de
la Secretaría de la Entidad Local que corresponda, así como copia compulsada del nombramiento otorgado por el órgano competente
de las CCAA o del lNAP que lo hubiere expedido, junto con Acta de toma de posesión y cese, en su caso.
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b) Los cursos de formación mediante copia compulsada.
c) Los exámenes aprobados para obtener la condición de Funcionario de carrera con Habilitación de Carácter Nacional se
acreditarán mediante certificado emitido por el INAP.
B) Oposición (máximo 7 puntos): Consistirá en la resolución por escrito durante el tiempo que el Tribunal señale de uno o más
supuestos prácticos relacionados con las materias objeto del puesto de trabajo (programa de materias comunes), que será propuesto por
el tribunal en el momento del examen, conforme al temario de la Subescala de Secretaría-Intervención, que se relaciona en el Anexo I
Se pueden utilizar los textos legales que el aspirante considere necesario a excepción de aquellos que estén comentados o contengan formularios. Este ejercicio tendrá carácter obligatorio para todos los aspirantes, y será calificado por el tribunal de 0 a 7 puntos.
VI. Lista de aprobados y propuesta de nombramiento.
Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará público el aspirante que haya superado las pruebas selectivas con mayor
puntuación total resultante de sumar la puntuación obtenida en la fase de oposición y fase de concurso, y lo elevará al Presidente de la
Corporación para que remita a la Junta de Andalucía propuesta de nombramiento interino a favor del mismo.
Todo ello siempre que no fuese posible la provisión del citado puesto por los procedimientos previstos en el Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, circunstancia que deberá quedar acreditada en el expediente. Las personas que hayan superado el proceso
selectivo, deberán presentar en el Ayuntamiento de Arahal, en el plazo de 5 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación
en el tablón de anuncios electrónico a siguiente documentación:
a) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Asimismo, las personas
participantes que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar conforme a la señalada base, certificación de los
órganos competentes, que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de trabajo correspondiente.
Dicho certificado deberá expresar la tipología y porcentaje de la discapacidad.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado o separada mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a la escala de funcionario/as
de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras
circunstancias excepcionales no presenten la documentación requerida en esta base o del examen de la misma se dedujera que carecen
de alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria quedarán excluidos de la bolsa, quedando anuladas todas las actuaciones con
respecto a la bolsa constituida por esta convocatoria y sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir.
VII. Toma de posesión.
Una vez recibida en el Ayuntamiento la resolución de nombramiento interino otorgada por el órgano competente de la respectiva Comunidad Autónoma, se requerirá al interesado para la toma de posesión en el plazo legalmente establecido; si éste no compareciese a la misma dentro del plazo decaerá en su derecho, realizándose una nueva propuesta de nombramiento a favor del siguiente
aspirante, según el orden de puntuación obtenida, y siempre que haya superado la fase de oposición.
VIII. Indemnizaciones por asistencia.
Las indemnizaciones por asistencia como miembro del tribunal se efectuarán con arreglo a la categoría 1ª del Anexo IV del
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, a efectos de devengo de asistencias, dietas e
indemnizaciones.
IX. Impugnación de la convocatoria.
La presente convocatoria y actos administrativos que deriven de ella y de las actuaciones del tribunal, podrán ser impugnados en
los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
X. Bolsa de empleo.
Una vez finalizada la calificación de los aspirantes, y a los efectos de lo dispuesto en la Base VII, el Tribunal hará pública en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento la relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación, constituyéndose una lista de espera
para la provisión interina del citado puesto, en caso de quedar nuevamente vacante, o de cubrir cualquier necesidad de Ayuntamiento
de Arahal de cubrir o reforzar una plaza de A1.
La plaza vacante será ofertada teniendo en cuenta el orden de puntuación total obtenida por los aspirantes.
En caso de empate se estará en primer lugar a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición, si persiste se estará a la
mayor puntuación obtenida en la fase de concurso y, de persistir el empate, por sorteo.
La no aceptación en tiempo y forma de la plaza ofertada, salvo enfermedad, permiso por maternidad o situaciones asimiladas,
situación de estar desempeñando un puesto en la escala de habilitación nacional en una Administración Local de Andalucía, o causa de
fuerza mayor, implicará la exclusión de la lista de espera.
Segundo.— Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en la sede electrónica de este
Ayuntamiento y en el tablón de anuncios del mismo.
Lo manda y firma la Delegada de Recursos Humanos, doña Concepción González Guisado, en Arahal en la fecha de firma
electrónica, de lo que yo, la Secretaria General, doy fe.
Anexo I
Temario
1. Parte general:
Tema 1. Estado social y democrático. Modelos, políticas y problemas actuales del Estado del bienestar.
Tema 2. La transición española a la democracia. El consenso constitucional de 1978. La consolidación democrática.
Tema 3. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La constitucionalización del principio de estabilidad
presupuestaria. La reforma constitucional.
Tema 4. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos fundamentales.
Tema 5. La Corona. Atribuciones según la Constitución.
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Tema 6. Las Cortes Generales. Composición y funciones. Órganos de control dependientes de las Cortes Generales: El Defensor
del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.
Tema 7. El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. El control parlamentario del Gobierno.
El Gobierno: composición, organización y funciones.
Tema 8. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Demarcación
y de Planta Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. La organización de la Administración de Justicia en España: órdenes
jurisdiccionales, clases de órganos jurisdiccionales y sus funciones. Conflictos de jurisdicción y de competencia.
Tema 9. El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición, designación y organización.
Funciones del Tribunal Constitucional.
Tema 10. La Administración Pública en la Constitución. La Administración Pública: concepto. La Administración Instrumental
Los organismos públicos. Organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones públicas.
Tema 11. La Administración General del Estado. La estructura departamental y los órganos superiores. La Organización territorial
de la Administración General del Estado. Los Delegados y Subdelegados del Gobierno. Directores Insulares.
Tema 12. La organización territorial del Estado. Naturaleza jurídica y principios. Los Estatutos de Autonomía. La organización
política y administrativa de las Comunidades Autónomas. La reforma de los Estatutos de Autonomía.
Tema 13. El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el
Estado y las Comunidades Autónomas. Jurisprudencia constitucional. El marco competencial de las Entidades Locales.
Tema 14. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones y Organismos de la Unión Europea: composición, funcionamiento
y competencias. La Unión Económica y Monetaria.
Tema 15. El Comité de las Regiones. El Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa. La cooperación y el asociacionismo
internacional de las Entidades Locales.
Tema 16. El Derecho de la Unión Europea. Tratados y Derecho derivado. Las Directivas y los Reglamentos comunitarios.
Las decisiones, recomendaciones y dictámenes. Derecho europeo y derecho de los países miembros. Relaciones con Comunidades
Autónomas y Entidades Locales.
Tema 17. La Administración Pública y el Derecho. El principio de legalidad en la Administración. Potestades regladas y discrecionales: discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados. Límites de la discrecionalidad. Control judicial de la discrecionalidad.
La desviación de poder.
Tema 18. La potestad organizadora de la Administración. Creación, modificación y supresión de los entes y órganos administrativos. Clases de órganos. Especial referencia a órganos colegiados.
Tema 19. Los principios de la organización administrativa: La competencia y sus técnicas de traslación. La jerarquía, la
coordinación y el control. Conflicto de atribuciones.
Tema 20. El ordenamiento jurídico-administrativo: El Derecho Administrativo: concepto y contenidos. El derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo 149.1.18 de la Constitución. Tipos de disposiciones legales. Los Tratados Internacionales.
Tema 21. El ordenamiento jurídico-administrativo. El reglamento: concepto y clases. La potestad reglamentaria. El Procedimiento
de elaboración. Límites. El control de la potestad reglamentaria.
Tema 22. Las personas ante la actividad de la administración: derechos y obligaciones. El interesado: concepto, capacidad de
obrar y representación. La identificación de los interesados y sus derechos en el procedimiento.
Tena. 23. La transparencia de la actividad pública. Publicidad activa.
Tema 24. El derecho de acceso a la información pública. La protección de los datos de carácter personal.
Tema 25. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación.
Tema 26. La notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios electrónicos. La notificación infructuosa.
La publicación.
Tema 27. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La aprobación por otra
Administración. La demora y retroactividad de la eficacia.
Tema 28. La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos
administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.
Tema 29. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación
del acto administrativo.
Tema 30. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios electrónicos aplicados al procedimiento
administrativo común.
Tema 31. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones. Los registros administrativos.
Tema 32. La adopción de medidas provisiones. El tiempo en el procedimiento. Términos y plazos: cómputo, ampliación y
tramitación de urgencia.
Tema 33. La instrucción del Procedimiento. Sus fases. La intervención de los interesados.
Tema 34. La Ordenación y tramitación del Procedimiento. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
Tema 35. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: principios de congruencia
y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional.
Tema 36. El incumplimiento de los plazos para resolver y sus efectos. .La falta de resolución expresa: el régimen del silencio
administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad
Tema 37. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La revocación de actos. La rectificación
de errores materiales o de hecho. La acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad.
Tema 38. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales
de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos:
conciliación, mediación y arbitraje.
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Tema 39. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso contencioso administrativo. Causas de inadmisibilidad.
Tema 40. El procedimiento en primera o única instancia. Medidas cautelares. La sentencia: recursos contra sentencias. La
ejecución de la sentencia. Procedimientos especiales.
Tema 41. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. Especialidades
del procedimiento en materia sancionadora. Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad sancionadora local.
Tema 42. El ejercicio de la potestad normativa. Los principios de buena regulación. La planificación y evaluación normativa.
La participación de los ciudadanos. La memoria de análisis de impacto normativo.
Tema 43. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Garantías jurisdiccionales. La reversión
expropiatoria. Referencia a las singularidades procedimentales.
Tema 44. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles.
La acción de responsabilidad. Especialidades del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad
patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas.
Tema 45. Los contratos del sector público: las directivas europeas en materia de contratación pública. Objeto y ámbito de
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos a regulación armonizada.
Contratos administrativos y contratos privados.
Tema 46. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: racionalidad y consistencia, libertad de pactos y
contenido mínimo del contrato, perfección y forma del contrato.
Tema 47. Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de contratación.
Tema 48. Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. Capacidad y solvencia del empresario. Sucesión
en la persona del contratista. Competencia en materia de contratación y normas específicas de contratación pública en las entidades locales.
Tema 49. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles en la
contratación del sector público. Preparación de los contratos de las Administraciones públicas: expediente de contratación, pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
Tema 50. Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: normas generales y procedimientos de adjudicación.
El Perfil de Contratante. Normas específicas de contratación pública en las entidades locales
Tema 51. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los contratos administrativos. Ejecución de los
contratos. Modificación de los contratos. Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.
Tema 52. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras. Ejecución del contrato de obras. Modificación
del contrato. Cumplimiento y resolución.
Tema 53. El contrato de concesión de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obras. Efectos, cumplimiento y extinción de las concesiones. Construcción de las obras objeto de concesión. Derechos y obligaciones del concesionario y
prerrogativas de la Administración concedente. Extinción de las concesiones.
Tema 54. El contrato de concesión de servicios. Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de servicios. Efectos,
cumplimiento y extinción del contrato de concesión de servicios. Ejecución y modificación del contrato. Cumplimiento y resolución.
Tema 55. El contrato de suministro. Ejecución del contrato de suministro. Cumplimiento y resolución. Regulación de determinados
contratos de suministro.
Tema 56. El contrato de servicios. Ejecución de los contratos de servicios. Resolución. Especialidades del contrato de elaboración
de proyectos de obras.
Tema 57. Las formas actividad administrativa. El servicio público. Concepto. Evolución y crisis. Las formas de gestión de los
servicios públicos. La remunicipalización de los servicios públicos. La iniciativa económica pública y los servicios públicos.
Tema 58. La actividad de policía: la autorización administrativa previa y otras técnicas autorizadoras tras la Directiva 123/2006/
CE de Servicios. La policía de la seguridad pública. Actividad de fomento: sus técnicas.
Tema 59. El patrimonio de las Administraciones Públicas. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público, concepto,
naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Régimen de las autorizaciones y
concesiones demaniales.
Tema 60. El patrimonio privado de las Administraciones Públicas. Régimen jurídico. Potestades de la Administración y régimen de adquisición, uso y enajenación. La cesión de bienes y derechos patrimoniales.
Tema 61. Dominios públicos especiales. Aspectos esenciales de la regulación relativa a aguas, montes, minas, carreteras y
costas. El Patrimonio Nacional.
Tema 62. Los distintos niveles de la Hacienda Pública. Distribución de competencias y modelos de financiación. El Derecho
Financiero: Concepto y contenido. Incidencia estatal y autonómica en la autonomía financiera local. La coordinación de las Haciendas
Estatal, Autonómica y Local.
Tema 63. El sistema tributario estatal. Especial referencia a los impuestos sobre la renta y sobre el valor añadido.
Tema 64. La financiación de las Comunidades Autónomas: principios generales. Recursos de las Comunidades Autónomas.
Especial referencia a los tributos propios, tributos cedidos y al Fondo de Compensación Interterritorial.
Tema 65. La Hacienda Local en la Constitución. El régimen jurídico de las Haciendas locales: criterios inspiradores del sistema
de recursos y principios presupuestarios.
Tema 66. Actividad subvencional de las Administraciones Públicas: tipos de subvenciones. Procedimientos de concesión y
gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de
subvenciones.
Tema 67. Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de igualdad y contra la violencia de género en las
Administraciones Públicas. Políticas dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o dependientes.
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Tema 68. Los empleados públicos: Clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización del personal: plantillas y
relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y
otros sistemas de racionalización.
Tema 69. El acceso a los empleos públicos: principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de la condición
de empleado público. El régimen de provisión de puestos de trabajo: sistemas de provisión. El contrato de trabajo. Las situaciones
administrativas de los funcionarios locales.
Tema 70. La relación estatutaria. Los derechos de los funcionarios públicos. Derechos individuales. Especial referencia a la carrera
administrativa y a las retribuciones. El régimen de Seguridad Social. Derechos de ejercicio colectivo. Sindicación y representación. El
derecho de huelga. La negociación colectiva.
Tema 71. Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y
patrimonial. El régimen de incompatibilidades.
Tema 72. Régimen Jurídico de los funcionarios de habilitación con carácter nacional: Funciones. Puestos reservados.
Tema 73. Régimen Jurídico de los funcionarios de habilitación con carácter nacional: Provisión de puestos, situaciones y
régimen disciplinario.
Tema 74. El Derecho del Trabajo. Naturaleza y caracteres. Las fuentes del ordenamiento laboral: principios constitucionales,
normativa internacional y legislación estatal.
Tema 75. Los Convenios Colectivos de Trabajo.
Tema 76. El contrato de trabajo: partes. Capacidad para contratar. Contenido. Las prestaciones del trabajador y del empresario.
Tema 77. Modalidades del contrato de trabajo. Medidas de fomento del empleo.
Tema 78. Modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.
Tema 79. Derechos y Deberes laborales. El salario: concepto y naturaleza jurídica. Clases de salarios. La jornada de trabajo.
Tema 80. Libertad sindical. La participación del personal en la empresa. Comités de empresa y delegados de personal. Las
asambleas de trabajadores.
Tema 81. Los conflictos colectivos. El derecho de huelga. El cierre patronal.
Tema 82. La jurisdicción laboral. Organización y competencias. El proceso laboral.
Tema 83. La Seguridad Social. Entidades Gestoras y Servicios comunes. Régimen general y regímenes especiales. Acción
protectora del régimen general.
Tema 84. La legislación mercantil. El comerciante individual: concepto, capacidad, incapacidad y prohibiciones. Las sociedades
mercantiles en general: clases. El Registro Mercantil. Los estados de anormalidad en la vida de la empresa.
Tema 85. La sociedad anónima. Rasgos fundamentales que caracterizan su régimen jurídico. Escritura social y estatutos.
Órganos sociales. Los socios. Patrimonio y capital social. Acciones: clases. Aumento y reducción de capital. Emisión de obligaciones.
Tema 86. La sociedad comanditaria. La sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad unipersonal.
Tema 87. Los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, a la protección del patrimonio histórico y el
medio ambiente.
Tema 88. Delitos contra la Administración Pública. Delitos de los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
Atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos.
Tema 89. Las nuevas orientaciones de la gestión pública. Gobierno en red. La administración electrónica. «Smart cities».
Territorios inteligentes.
Tema 90. La función directiva. Sus particularidades en la gestión pública. El directivo público local. Las políticas públicas
como enfoque de análisis. Clasificación y comparación de las políticas públicas.
Tema 91. La planificación de la gestión pública: la planificación estratégica y operativa y su aplicación a los gobiernos locales.
La gestión de la calidad en las Administraciones Públicas.
Tema 92. La buena administración orientada al bien común. La ética en la Administración Pública: código de conducta de los
empleados públicos y principios de buen gobierno. Los códigos de conducta a nivel autonómico y local. El código europeo de buena
conducta administrativa. Compliance en el sector público.
2. Parte especial:
Tema 1. El régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local en la Constitución y en los Estatutos de
Autonomía. El principio de autonomía local: significado, contenido y límites.
Tema 2. Las fuentes del Derecho Local. La Carta Europea de Autonomía Local. Regulación básica del Estado y normativa de
las Comunidades Autónomas en materia de régimen local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local. La potestad
normativa de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos.
Tema 3. El municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y autonómica. La población municipal. El padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos.
Derechos de los extranjeros. El concejo abierto. Otros regímenes especiales.
Tema 4. La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local.
Órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos. Estatuto de los miembros electivos de las corporaciones locales.
Los grupos políticos y los concejales no adscritos. La participación vecinal en la gestión municipal. Especialidades del régimen orgánico-funcional en los municipios de gran población.
Tema 5. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias, delegadas y competencias distintas
de las propias. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de las competencias. Los convenios
sobre ejercicio de competencias y servicios municipales. Los servicios mínimos.
Tema 6. La provincia como entidad local. Organización y competencias. La cooperación municipal y la coordinación en la
prestación de determinados servicios. Regímenes especiales. Las Islas: los Consejos y Cabildos Insulares. Entidades locales de ámbito
inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas. Sociedades interadministrativas.
Los consorcios: régimen jurídico.
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Tema 7. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección
de Diputados Provinciales y Presidentes de Diputaciones Provinciales. Elección de Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos
Insulares. La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral.
Tema 8. Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: convocatoria, desarrollo y adopción de acuerdos. Las Actas. El
Registro de documentos.
Tema 9. Singularidades del procedimiento administrativo de las entidades locales. Impugnación de los actos y acuerdos
locales y ejercicio de acciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales. La sustitución y disolución de
corporaciones locales.
Tema 10. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La intervención administrativa local en la actividad privada. Las autorizaciones administrativas. Sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación previa y la declaración responsable.
La actividad de fomento de las entidades locales.
Tema 11. La iniciativa económica de las Entidades locales y la reserva de servicios en favor de las Entidades locales. El servicio
público en las entidades locales. Concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos locales.
Tema 12. El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman. Clases. Bienes de dominio público. Bienes
patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario. Los
montes vecinales en mano común.
Tema 13. 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 14. 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 15. 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 16. 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 17. Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios generales. Objetivos de estabilidad presupuestaria,
de deuda pública y de la regla de gasto para las Corporaciones locales: establecimiento y consecuencias asociadas a su incumplimiento.
Los Planes económico-financieros: contenido, tramitación y seguimiento. Planes de ajuste y de saneamiento financiero. Suministro de
información financiera de las Entidades Locales.
Tema 18. 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 19. 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 20. 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 21. 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 22. Marco integrado de Control Interno (COSO). Concepto de control interno, y su aplicabilidad al sector público. El
control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades locales y sus entes dependientes. La función interventora: ámbito
subjetivo, ámbito objetivo y modalidades. Especial referencia a los reparos.
Tema 23. Los controles financiero, de eficacia y de eficiencia: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, procedimientos e informes.
La auditoría como forma de ejercicio del control financiero. Las Normas de Auditoría del sector público.
Tema 24. El control externo de la actividad económico-financiera del sector público. La fiscalización de las entidades locales
por el Tribunal de Cuentas: organización y funciones. Los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas. La jurisdicción
contable: procedimientos.
Tema 25. 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 26. 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 27. La inspección de los tributos. Funciones y facultades. Actuaciones inspectoras. Infracciones y sanciones tributarias.
Procedimiento de inspección tributaria. La inspección de los recursos no tributarios.
Tema 28. 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 29. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base
imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y período impositivo. Gestión catastral. Gestión tributaria. Inspección catastral.
Tema 30. El Impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota: las
tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal y gestión tributaria. El recargo provincial. El Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras.
Tema 31. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana
Tema 32. Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las contribuciones especiales: anticipo y aplazamiento de cuotas y
colaboración ciudadana.
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Tema 33. La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Criterios
de distribución y reglas de evolución. Regímenes especiales. La cooperación económica del Estado y de las Comunidades Autónomas
a las inversiones de las Entidades Locales. Los Fondos de la Unión Europea para Entidades Locales
Tema 34. El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los contratos: tramitación. Las operaciones
de crédito a largo plazo: finalidad y duración, competencia y límites y requisitos para la concertación de las operaciones. Las operaciones de crédito a corto plazo: requisitos y condiciones. La concesión de avales por las Entidades Locales.
Tema 35. Evolución histórica de la legislación urbanística española: desde la Ley del Suelo de 1956 hasta el Texto Refundido de
2015. El marco constitucional del urbanismo. La doctrina del Tribunal Constitucional. Competencias del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades Locales.
Tema 36. El Estatuto Básico del Ciudadano en la actividad de ordenación territorial y urbanística. El Estatuto Básico de la
iniciativa y participación de los ciudadanos en la actividad urbanística.
Tema 37. El estatuto jurídico de la propiedad del Suelo. El estatuto básico de la promoción de actuaciones urbanísticas
Tema 38. Bases del régimen del suelo, reglas procedimentales comunes y normas civiles.
Tema 39. El régimen de valoraciones del suelo. La expropiación forzosa y la responsabilidad patrimonial por razón de ordenación
del territorio y el urbanismo.
Tema 40. Las políticas municipales del suelo y viviendas de protección pública. Los Patrimonios Públicos de Suelo. El Derecho
de superficie
Tema 41. El Registro de la propiedad y el Urbanismo. La inscripción de actos de naturaleza urbanística en el Registro de la Propiedad.
Tema 42. El planeamiento urbanístico. Clases de Planes. Naturaleza jurídica de los instrumentos de planeamiento.
Tema 43. La ejecución del planeamiento urbanístico. Los diferentes sistemas de ejecución de los planes.
Tema 44. La intervención del uso y edificación del suelo. La disciplina urbanística. Protección de la legalidad urbanística.
Tema 45. Seguridad ciudadana y policía Local. Los Cuerpos de Policías Locales. Funciones. La coordinación de las Policías
Locales. Protección Civil. Los servicios de prevención y extinción de incendios.
Tema 46. Las competencias municipales en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. La regulación
municipal de usos de las vías urbanas. El procedimiento sancionador en materia de tráfico.
Tema 47. Las competencias de las Entidades Locales en materia de medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos. La
protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica.
Tema 48. Las competencias de las entidades locales en materia de gestión de los residuos urbanos. El abastecimiento de agua
y la evacuación y tratamiento de las aguas residuales.
Tema 49. Protección de la salubridad pública. Las competencias sanitarias de las Entidades Locales. Cementerios y actividades
funerarias. Policía sanitaria mortuoria. El control ambiental de actividades.
Tema 50. Intervención municipal en el comercio y actividades de servicio. La venta ambulante. La Intervención municipal en
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
Tema 51. Las competencias municipales en materia de servicios sociales. Las políticas municipales de juventud e igualdad de
género. Las competencias en materia de transporte colectivo de viajeros.
Tema 52. El alcance de las competencias locales en materia de educación, la cultura y el deporte. Las obligaciones de las
Entidades Locales en materia de protección del patrimonio histórico-artístico. Competencias de las Entidades Locales en materia de
turismo. Municipios turísticos
Anexo II
Modelo de solicitud
D./D.ª ...., con DNI n.º ...., domicilio a efectos de notificaciones en calle/plaza, nº ..., piso ..., del municipio de ...,provincia ...,
Código postal ..., con nº de teléfono móvil ..., y correo electrónico ...,
Expone
Primero.— Que conoce la convocatoria del Ayuntamiento de Arahal, para proveer con carácter interino mediante el sistema de
oposición, una plaza de Vicesecretario-Interventor y creación de una Bolsa de Empleo de Funcionario Interino A1, mediante anuncio
publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia, número ..., de fecha ...,
Segundo.— Que declara reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las referidas bases a la fecha de expiración del
plazo de presentación de la instancia.
Tercero.— Que está en posesión de la titulación requerida.
Cuarto.— Que junto con la presente solicitud, acompaña la siguiente documentación:
□ Fotocopia del DNI en vigor, pasaporte o equivalente.
□ Titulación requerida.
□ Justificante original del pago de los derechos de examen.
□ Declaración responsable debidamente cumplimentada y firmada, según modelo Anexo III
□ Documentación acreditativa de los méritos alegados por los aspirantes.
Por lo expuesto,
Solicita
Que de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, sea admitida esta solicitud para su inclusión en las pruebas de selección de personal referenciada,
y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan, comprometiéndome a probar documentalmente todos los datos
que figuran en esta solicitud.
En Arahal, a de de 2020.
Fdo.:
En Arahal a 13 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
8W-6471
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BURGUILLOS
El Pleno del Ayuntamiento de Burguillos, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de octubre de 2020, acordó la aprobación
provisional de la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de los impuestos para 2021. (OFFF-I 2021).
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y conforme lo establecido en los artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
– De conformidad con lo previsto en el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tienen la consideración de interesados a los efectos de reclamar
contra acuerdos provisionales:
– Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos.
– Los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por los intereses
profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Burguillos a 15 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Domingo Delgado Pino.
8W-6470
————
CARMONA
Con esta fecha, el Sr. Alcalde-Presidente, ha dictado el Decreto n.º 1898/2020, de 16 de octubre de 2020:
Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, configuración del tribunal calificador y calendario del proceso selectivo
convocado para cubrir, en propiedad, ocho plazas de Policía Local mediante el sistema de oposición libre.
Hechos
1. Considerando lo dispuesto en el apartado 1.1 de las bases que rigen la presente convocatoria según lo cual «Es objeto de
la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de 5 plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía local,
así como las que resulten vacantes entre el día de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y antes de la
relación del último ejercicio de la fase de oposición, correspondiente a la oferta de empleo público de 2019», se ha procedido mediante
Decreto de la Alcaldía-Presidencia n.º 1342 /2020, de 17 de julio de 2020, a incorporar 3 plazas vacantes a las plazas convocadas por
el procedimiento de selección de funcionario de la Policía Local para el Excmo. Ayuntamiento de Carmona, resultando un número de
8 plazas vacantes para cubrir mediante el sistema de oposición libre.
2. Concluido el plazo de reclamaciones previsto en la Resolución de esta Alcaldía de fecha 27 de febrero de 2020 (Decreto
n.º 478) la cual fue publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 53, de 5 de marzo de 2020, y una vez analizadas
las presentadas por los aspirantes, así como las revisiones de oficio realizadas por este Excmo. Ayuntamiento, configurado el Tribunal
Calificador y fijado el calendario del proceso selectivo convocado para cubrir, en propiedad, 8 plazas de Policía Local, por el sistema
de oposición libre.
3. Considerándose necesario adoptar las medidas necesarias para que el Tribunal Calificador del proceso selectivo convocado
para cubrir, en propiedad, ocho plazas de Policía Local vacantes en la Plantilla de Personal Funcionario de este Excmo. Ayuntamiento
por el sistema de oposición libre cuente con la colaboración de asesores técnicos en lo que se refiere a la preparación del primer ejercicio consistente en pruebas de aptitud física.
Fundamentos
1. La Base Quinta de las Generales que rigen la convocatoria establece que «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 su exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el caso de que no exprese
la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación. Transcurrido el plazo señalado en
el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos
determinando el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios.»
2. La Base Sexta de las Generales que rigen la convocatoria establece que «El Tribunal Calificador estará constituido por un,
cuatro Vocales y un Secretario: Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía. Vocales: A designar por la persona titular de
la Alcaldía, Secretario: el titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto. 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. Junto a
los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
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.»
3. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, establece que «Las Administraciones Públicas
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos» (artículo 109.2).
4. En el correspondiente expediente administrativo instruido al efecto consta informe emitido por el Servicio de Personal de
fecha 16 de octubre de 2020 suscrito por el Graduado Social responsable del Área de Recursos Humanos.
Esta Alcaldía-Presidencia, de conformidad con las facultades que le otorga el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, ha emitido la siguiente:
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Resolución
Primera. Una vez analizadas las reclamaciones presentadas dentro del plazo establecido al efecto teniéndose, asimismo, en
cuenta lo declarado por los propios aspirantes en su solicitud de admisión, se resuelve estimar las reclamaciones presentadas por los
aspirantes. En consecuencia, debe entenderse que la lista de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria de ocho plazas de
policía local, el sistema de oposición libre, es el siguiente:
Admitidos
N.º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Apellidos y nombre

Agredano Contreras José
Aguado Rodríguez Manuel
Aguilar García David
Aguilar Manchado Rubén
Aguilera Molina Ángeles María
Aguilera Ortega Antonio Javier
Aguilera Ramos Rafael
Albañil Millán Álvaro
Alcaide Álvarez Antonia
Alcaide Guerrero Luis
Alfonso Gómez Rafael
Alonso Gamero Adrián
Alonso Martín Joaquín
Alonso Rubio Álvaro
Alvarado Ramírez David
Álvarez Espinosa María del Carmen
Alvariño Acuña José
Ambrosiani Martínez Carlos Enrique
Amorin Miguel Francisco Jesús
Andreu García Mario
Anguita Rivera Ismael
Ansio Ortega Francisco
Apresa Doblado Jesús
Aragón Moraga Celia
Arancon Sollero Alejandro
Aranda Paniagua Ángel
Aranda Roldan José Joaquín
Araujo Bocanegra Daniel Antonio
Arcas Pérez Manuel
Arcos Fernández Sergio
Arraiz Cidad Enoc
Arrieta Arrondo Álvaro Enrique
Arroyo Sánchez José
Assa Rodríguez Julio
Badia Martín Pedro
Baena García Lucia
Ballesteros Ruiz Pedro
Balsera Zapata Francisco Alberto
Baro Virues Raquel
Barón del Toro David
Barrera Fernández José Antonio
Barrera Vega José Manuel
Barthelemy Soriano Alberto
Bazarra Herrera Jesús
Bermudez Rodríguez Francisco José
Bernabeu Hidalgo Nuria
Bernaldez Ruiz de Arevalo Víctor Manuel
Berrocal Rodríguez Cristina
Blancat Castilla Miguel Ángel
Borreguero González Jesús
Bosano Troncoso Pablo
Burgos Jiménez Javier
Caballero Muñoz José Antonio
Cabanes Rodríguez Salvador
Cabeza Cárcel Ismael
Cabezuelo Bozada Pablo
Cabrera Rodríguez Fernando
Calderón García Francisco María
Callejo Maderuelo Carlos
Calvo Cadenas Francisco Javier

DNI

***2125**
***2284**
***8293**
***2132**
***5497**
***6264**
***2031**
***9524**
***8748**
***0903**
***0086**
***2939**
***5613**
***2473**
***1823**
***2450**
***2333**
***7005**
***2046**
***4464**
***2209**
***7835**
***2533**
***1819**
***2658**
***8677**
***1740**
***0486**
***3769**
***8200**
***9176**
***9249**
***9982**
***8394**
***7234**
***6500**
***9098**
***1798**
***5582**
***3289**
***3040**
***6500**
***0988**
***5915**
***1764**
***2646**
***2942**
***3780**
***7393**
***2441**
***1687**
***1192**
***8681**
***0813**
***9593**
***1150**
***1124**
***0051**
***8799**
***9787**
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
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Calzado Delgado Lorena Setefilla
Camero López Rafael
Campanario Lobo Jesús José
Campos López José Enrique
Cano Castro Antonio
Canto Romero Saray
Carbonell Amores José María
Carmona Mora Francisco Manuel
Carmona Quiros Mario
Caro Fernández de Peñaranda Francisco José
Carrasco García Jairo
Carrellan García Luis Antonio
Carrillo Alanís Jesús María
Casado Barranco Ildefonso
Castillo Vázquez Álvaro
Castro Domínguez Rocío
Castro Rodríguez Juan Antonio
Ceballos Carrasco Santiago
Cerrato López Ángel
Chacón Gutiérrez Encarnación
Chavero Díaz Rubén María
Chavez Carmona Francisco
Checa Marfil Alberto
Chhayby Braik Marouane
Conde Vargas Ana
Cordero Castillo Antonio José
Cordero Toro David
Cortes Guerrero Francisco Antonio
Cortes López José Antonio
Cortes Ramos José
Cruz Gómez David
Cruz Sevillano Vicente
De Benito Sánchez Felipe Manuel
De la Cruz Guijarro Miguel Ángel
De la Llave Ratia Santiago
De la Luz García Alejandro
De la Rosa Fernández David
De la Torre Espinosa Ángel
De la Torre Luna Daniel
De las Heras Rodríguez Adrián
De los Santos Roldan Eduardo
Debe Ortiz Daniel
Del Valle Rodríguez Ana Bella
Delgado Huerta Antonio
Delgado Molina Sebastián
Delgado Ramírez Silvia
Díaz Fabregas Ángel
Domínguez Alcaraz Agustín
Domínguez Baena Juan Manuel
Domínguez Fajardo Raúl
Domínguez Jiménez M. Carmen
Domínguez Monge Victoria
Encabo Muela Jesús
Escudero Herrera José María
España González Jorge
Estévez León Pedro Joaquín
Expósito Espinosa Antonio José
Feria González José Manuel
Fernández Alconada José Manuel
Fernández Álvarez José Luis
Fernández Blanco Francisco José
Fernández Cadenas Miguel Ángel
Fernández Díaz Alba
Fernández Fernández José Rafael
Fernández Furelos Carlos Rafael
Fernández López Carlos
Fernández Raimundo Cristina

23
DNI

***0295**
***3641**
***2862**
***3621**
***5254**
***4782**
***3049**
***1693**
***3770**
***2386**
***6112**
***1556**
***3588**
***9607**
***1227**
***0792**
***6210**
***6698**
***6889**
***7741**
***4696**
***4402**
***4581**
***7523**
***5227**
***8419**
***7298**
***1244**
***1008**
***9595**
***2730**
***5312**
***1615**
***9043**
***2208**
***0586**
***2016**
***4481**
***1857**
***0044**
***0828**
***1190**
***2118**
***4455**
***9557**
***4522**
***1228**
***1401**
***0347**
***5754**
***5096**
***3069**
***0200**
***1446**
***3895**
***3918**
***8597**
***8199**
***3847**
***3942**
***3534**
***2686**
***7091**
***2951**
***5966**
***7860**
***8222**
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N.º

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

Apellidos y nombre

Fernández Rodríguez Enrique Javier
Fernández Vera Israel
Figueroa Gordillo Aurora
Galán Domínguez Manuel Joaquín
Galiano Montero Antonio
Gallardo Cano Andrés
Gallardo Rivero Alesander
Gálvez Bravo Joaquín
Gálvez Cerrillo Rocío De Los Ángeles
Gandullo Guerrero Beatriz
García Caballero Javier
García Fernández Ramón
García Martín Cristina
García Piña Olga
García Sánchez José Luis
Garrido Muñiz Ana M
Gaviño Osorno Carlos
Giráldez González Manuel
Gómez Barcelo Joaquín
Gómez Barrios Antonio
Gómez Ramírez Francisco José
Gómez Rodríguez Florentino
González Alcaide Rene
González Ale Pablo
González Campos Francisco Javier
González Cárdenas Sergio
González Cruz Desire
González Cruz Rubén
González Díaz Fernando
González González David
González González Rafael María
González Herce Alberto Millán
González Martín Alfonso
González Reyes David
González Reyes Sandra
González Sánchez David
González Vera Marcos
Gonzalves Delgado Sergio
Grande Alcalde Alejandro
Guadalajara Redondo Cristina
Guerra García Luis Antonio
Guerra Gil Juan Diego
Guillen Puente Francisco Javier
Gutiérrez de Coz David
Gutiérrez Gil Joaquín
Gutiérrez González Sergio
Gutiérrez Llamas Carlos
Gutiérrez Llamas Víctor
Gutiérrez Sánchez, Manuel José
Hernández de Marcos Ángel
Hernández Moreno Javier
Hernández Valiente David
Herrera Fernández Rafael
Herrera Herrera Roberto
Herrero Martínez José Antonio
Hidalgo Duque José
Hinojosa Fernández José María
Humanes Rodríguez Francisco
Jesús Pineda Pérez
Jiménez Aguilar Francisco José
Jiménez Boje Juan Antonio
Jiménez de la Cerda Antonio
Jiménez del Valle Andrés
Jiménez García Patricia
Jiménez Moreno Isidro
Jiménez Santiago Javier
Lachica Pavón María Isabel

Jueves 22 de octubre de 2020
DNI

***0799**
***0619**
***0188**
***4588**
***6044**
***1979**
***9675**
***1477**
***0228**
***3508**
***0942**
***3861**
***6888**
***0755**
***8417**
***2470**
***6470**
***3179**
***3336**
***8232**
***3004**
***3719**
***7017**
***2066**
***7821**
***4120**
***2792**
***4508**
***9168**
***7528**
***9182**
***6109**
***4499**
***6370**
***6370**
***4412**
***6559**
***4996**
***6519**
***5822**
***2943**
***5182**
***2716**
***7418**
***0684**
***1860**
***4198**
***4198**
***2358**
***8386**
***6317**
***1580**
***4561**
***3480**
***6066**
***1304**
***3447**
***1678**
***5497**
***1736**
***0457**
***0828**
***3447**
***6178**
***3436**
***3367**
***2564**
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N.º

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
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Apellidos y nombre

Lao López Juan Francisco
Lechuga Rodríguez José María
Ledesma Ollega Alejandro
Lemus Martínez José Antonio
León Álvarez Luis
León de Celis Gloria María
León Márquez Juan Gabriel
Limones Gutiérrez Elena
Llonis Delgado José Antonio
López Aponte Agustín
López Correa Eva
López García Fernando
López Gimbert Rafael
López Gómez José Antonio
López González Alberto
López Jiménez Alberto
López Martín Teresa
López Orellana Rocío
López Pérez Carlos
López Rincón Álvaro Jesús
López Rodríguez José
López Ruiz Lorenzo
Lora Castilla María Jesús
Lora Díaz Daniel Rafael
Lozano Pérez Beatriz María
Lozano Trujillo Alicia
Luna Vacas María
Luna Vázquez Óscar
Madueño Zayas Adrián
Marcos López Juan Carlos
María Ortega Lorena
Márquez Jiménez Juan
Márquez Leal Alejandro
Martín Arroyo Francisco
Martín Barrera José Enrique
Martín García Jesús
Martín Gómez Óscar
Martín Gutiérrez Francisco Javier
Martín López Alberto José
Martín Martínez Amador
Martínez Flores José Manuel
Martínez Garrido Francisco Javier
Martínez Jiménez David
Martínez Martínez David
Martos Ale Auxiliadora
Mateo Aranda Jaime
Mateo Boloix Francisco Javier
Mateos Pérez Juan Luis
Mayordomo Pelaez Andrés
Mazerolle Menudo Fernando
Melendez Núñez Juan Manuel
Mena González Javier
Menchon Romero Elisabet
Méndez Rodríguez José Manuel
Mendoza Blanco Juan Antonio
Merino Jiménez Pablo
Mesa Calles José
Montero Aido María Jesús
Montoya González Francisco Javier
Montoya Rincón Enrique
Morales Gómez Raúl Miguel
Moreno de los Santos Iván
Moreno Fernández María Del Rocío
Moreno Gómez Antonio
Moreno Gutiérrez Julián
Moreno Lara Daniel Jesús
Moreno Lara José Manuel

25
DNI

***7988**
***1259**
***1007**
***0511**
***9054**
***3032**
***0963**
***2816**
***4442**
***0869**
***5930**
***9117**
***7410**
***7714**
***4181**
***3464**
***7222**
***3117**
***0330**
***7336**
***8696**
***9748**
***3847**
***6194**
***0737**
***7680**
***3593**
***6466**
***3688**
***7213**
***4017**
***0979**
***4260**
***0279**
***1978**
***9167**
***6424**
***2985**
***6072**
***0401**
***6495**
***8473**
***0972**
***9596**
***2200**
***9005**
***3536**
***9516**
***2475**
***3963**
***6829**
***2966**
***5067**
***2570**
***8252**
***3250**
***7672**
***6168**
***3540**
***3188**
***4513**
***0593**
***6533**
***6927**
***3669**
***6457**
***6200**
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N.º

262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

Apellidos y nombre

Moreno Moreno Alfredo
Moreno Pérez Javier
Muñoz Jiménez Rosario
Muñoz Reina Vidal
Muñoz Talavera Javier
Navarro Cruz Carlos
Noa Navas José Federico
Núñez Alfaro Valentín
Olmo Muñoz Roberto
Ordóñez Bulnes Antonio
Orgaz Cabañas Rocío
Ortega Carranza Raúl
Ortega López María Celeste
Ortega Moreno José María
Ortega Moreno Laura
Ortiz Izquierdo Juan Antonio
Ortiz Verdejo Francisco
Ortiz Vives María
Oviedo Parrondo Belén
Padilla Rodrigo Antonio Jesús
Palacios Barrientos M. Fátima
Palomo Díaz Francisco
Pantoja Morales Carlos
Pascual Cuevas Marina
Pavón Bejarano Rafael
Pazos Rodríguez Juan Ignacio
Peña Bueno José Joaquín
Peña Cabeza Alejandro
Peña Jiménez Juan Antonio
Peñascal Gálvez Lorena
Peral Acevedo Víctor Manuel
Perales Arribas José Jorge
Pereyra Luque Joaquín
Pérez Arias José Antonio
Pérez Bonillo Andrés
Pérez Castilla Manuel
Pérez Gálvez Cristina
Pérez Guerrero Antonio Manuel
Pérez Jarilla Salvador
Pérez López Alejandro
Pérez Moreno Víctor José
Pérez Navarro Iván
Pérez Salado Manuel
Pérez Salado Ruperto
Pineda González Manuel Esau
Pineda Pérez, Jesús
Piña Martínez Alfonso
Pizarra Gracián Ignacio
Pizarro Montero Fátima
Pozo Negron Francisco
Ramallo Florencio Carmen María
Ramírez Montilla David
Ramírez Ruiz Mario
Ramírez Vela Sandra
Ramos Moya Juana María
Ramos Rueda Francisco Javier
Reche Caballero Juan José
Recio Raya Rafael
Reinoso Martínez Antonio Alejandro
Reinoso Pizarro Marcelo
Ribas Planells Juan Luis
Ríos Barrera Antonio Manuel
Ríos García Ricardo
Riu Merino José
Rivas Luque Carlos Alberto
Rivero Cabrera M. Del Carmen
Rivero González Raúl

Jueves 22 de octubre de 2020
DNI

***6059**
***2383**
***6254**
***1809**
***0513**
***0314**
***2225**
***2519**
***0395**
***2009**
***7128**
***5363**
***3479**
***0165**
***0164**
***7289**
***4764**
***1961**
***0977**
***2135**
***7430**
***3995**
***0569**
***4998**
***9506**
***1483**
***1219**
***6789**
***9048**
***5910**
***2081**
***3349**
***9417**
***8155**
***4629**
***2176**
***8914**
***9972**
***5761**
***2778**
***3187**
***2329**
***3842**
***3842**
***0365**
***5497**
***7717**
***9083**
***7895**
***3486**
***1305**
***8714**
***6466**
***2578**
***9051**
***3048**
***3655**
***1401**
***3983**
***9640**
***5543**
***3598**
***0941**
***0528**
***2533**
***8672**
***5719**
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N.º

329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
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Apellidos y nombre

Rodas Valdera Mirian
Rodrigues Bretes Tiago Henrique
Rodríguez Escandon Álvaro
Rodríguez Gamero Cristobal
Rodríguez Gandullo José Antonio
Rodríguez González Francisco Javier
Rodríguez Gutiérrez Francisco Javier
Rodríguez Márquez Francisco Antonio
Rodríguez Martínez Javier
Rodríguez Moreno Emilio
Rodríguez Ruiz Antonio José
Rodríguez-Prat Valencia Daniel
Rojas Villar José Antonio
Rojo García M. Trinidad
Román Aguilar Juan Alberto
Román Barreno Julio
Romero García Alicia
Romero Herrera Rafael
Romero Liñán Santiago Jesús
Romero Molina José Antonio
Romero Navarro Alberto
Rosa Poley Javier
Rubio Govantes Miguel Ángel
Rueda Romero Víctor
Ruiz Bernal Francisco José
Ruiz Carmona Joaquín
Ruiz Fernández Mensaque Ángel
Ruiz García José
Ruiz López Javier
Ruiz Martos Carlos
Ruiz Piñero Vanesa
Ruso Santos Aaron
Saenz Beato Francisco Javier
Salamanca Rodríguez Raúl
Salas Álvarez Laura
Sánchez Alba Óscar
Sánchez Espiñeira Esther
Sánchez García Moises
Sánchez Gil Antonio
Sánchez Gómez Marta
Sánchez Gutiérrez Alejandro
Sánchez Jiménez Antonio
Sánchez Jiménez José Patrocinio
Sánchez Jurado Jiménez Antonio Miguel
Sánchez Martel M. Del Carmen
Sánchez Reche Ana Belén
Sánchez Rodríguez Pablo
Sánchez Sánchez Alba
Sánchez Vidal José Joaquín
Santos García José
Sarmiento Fernández Daniel
Saucedo Galván Óscar
Serna Rodríguez José David
Siguenza García Dolores
Soriano Guichot Alejandro
Soriano Santos Cristian
Sotelo León María José
Sousa Zamora Tamara Del Rocío
Suárez Cedillo José Antonio
Suárez Redondo Laura
Tirado Sánchez Ricardo José
Toledo López Antonio Jesús
Toro Martínez Francisco Javier
Valle Sánchez José Manuel
Vázquez Fuentes Borja Antonio
Vázquez García Pedro
Vázquez Márquez Juan Manuel

27
DNI

***1696**
***2807**
***1811**
***0479**
***6394**
***3941**
***8922**
***0638**
***9023**
***0732**
***8512**
***3115**
***5605**
***5178**
***5179**
***5224**
***2108**
***1198**
***0411**
***8860**
***9004**
***2136**
***0866**
***6128**
***6029**
***3834**
***5025**
***1922**
***5187**
***6360**
***8330**
***4952**
***4864**
***5025**
***4491**
***6998**
***9469**
***9321**
***3816**
***4139**
***4796**
***2124**
***9127**
***2876**
***8392**
***2987**
***2231**
***7838**
***1775**
***1557**
***6532**
***5663**
***1392**
***6201**
***9714**
***6361**
***4049**
***4593**
***8501**
***6480**
***7427**
***0267**
***4300**
***7007**
***5290**
***4874**
***2150**
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396
397
398
399
400
401
402
403
404
405

Apellidos y nombre

Jueves 22 de octubre de 2020
DNI

Vázquez Vargas José Carlos
Vela Márquez Joaquín
Velázquez del Castillo Almudena
Vera Muñoz Sergio
Verisimo Rivera Francisco José
Vidal Barba Juan Luis
Villalobos Romero Ismael
Zamora Belgrano Jenifer
Zamorano Bejar Álvaro
Zancarron Gandullo Raúl

***4330**
***5788**
***4858**
***4934**
***4118**
***7669**
***5112**
***8718**
***9423**
***0437**

Excluidos (los motivos de la exclusión ya quedaron detallados en la resolución de esta Alcaldía de fecha 27 de febrero de 2020,
Decreto n.º 478/2020 y, en su caso, en la presente Resolución)
N.º

1
2

Apellidos y nombre

Aparicio Bonilla Alejandro
Arcas Moro Alberto

3

Barea Teja Luz María

4
5

Barrera Vázquez José María
Cabeza Sánchez Isabel María

6

Domínguez Fernández Alberto

7
8

Domínguez Morillo Victoria Eugenia
Fabios Ramírez María Victoria

9

Franco Pineda Antonio

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Fresneda Muñoz Samuel
Garrido Delgado José Manuel
Hernández Osuna Raúl
López Jiménez Francisco
Moreno Ortiz Lorenzo
Morillo Godoy Manuel Carlos
Muñoz Cortes Diego
Navarro Marín Carlos
Nieves Mayoral Juan Manuel
Núñez Rincón Amalia
Pérez López Daniel
Ramírez Vargas Jairo
Ríos Infantes Juan José
Rodríguez Galván, Enrique Manuel
Rodríguez Sánchez-Noriega José Manuel
Romero Oliveros Rafael
Santana Pérez Jesús
Serrano Fuentes Sergio
Travesedo Dobarganes Sergio

DNI

47343054S
07982849D

Motivo

No abona las tasas por derecho de examen
No abona tasas por derecho de examen
No acredita certificado de no percepción de prestación
44966376L
por desempleo
28798496N No aporta DNI
30236918Z Solicitud fuera de plazo
No aporta DNI.
31722451T
No justifica la no percepción de prestación por desempleo
30983005G Abono tasas por derecho de examen fuera de plazo
30985087Q Abono tasas por derechos de examen fuera de plazo
No aporta DNI
44954492A
No abona tasas por derecho de examen
75109471G No aporta DNI
45808163Y Documentación ilegible
30803964H No abona tasas por derecho de examen
47338847V No abona tasas por derechos de examen
47335791C No aporta DNI
50612828V No aporta DNI
74909110L No abona tasas por derechos de examen
15410086V No aporta DNI
29801320J Documentación presentada fuera de plazo
47000871A No abona tasas por derechos de examen
47005011A No abona tasas por derechos de examen
53930090N No abona tasas por derechos de examen
25738855S No abona tasas por derechos de examen
47546470L Solicitud fuera de plazo
47425302S Solicitud fuera de plazo
15406266S No aporta DNI
49075323Q No porta DNI
25733755K No justifica la no percepción de prestación por desempleo
28810561W Solicitud presentada fuera de plazo

Segunda. Fijar la composición del Tribunal Calificador del proceso selectivo convocado para cubrir, en propiedad, ocho plazas de Policía Local, por el sistema de oposición libre, según el siguiente detalle:
Presidente/a: Don Manuel Rodríguez Pazos / Don David Cordero Gómez. (Suplente).
Vocales: Don Roberto Araujo González / Don Florencia García Narvaez (Suplente).
Don Javier Gutiérrez Márquez / Don Francisco Rodríguez Roldan (Suplente).
Don Antonio Joaquín Ortega Velázquez / Don Juan Manuel Aparicio Fernández (Suplente).
Don Ángel del Valle Rodríguez García / Don Ángel Portillo Raigón (Suplente)
Asimismo, queda nombrada el funcionario de este Excmo. Ayuntamiento don Manuel García Tejada (titular) y doña María José
Vico González (suplente) para que asista a las reuniones del citado Órgano de Selección ejerciendo funciones de Secretario (con voz
pero sin voto).
Tercera. Nombrar a don Miguel Calzada Osuna y a doña Dulce Nombre de María Gago Lebrón, Empleados Municipales,
asesores técnicos del Tribunal Calificador del proceso selectivo convocado para cubrir, en propiedad, ocho plazas de Policía Local
por el sistema de oposición libre en lo que se refiere a la preparación del primer ejercicio consistente en pruebas de aptitud física, sin
perjuicio de que, en su caso, se incorporen nuevos asesores para el resto de las pruebas fijadas en las bases de la presente convocatoria.
Cuarta. Fijar el calendario de inicio del proceso selectivo convocado para cubrir, en propiedad, ocho plazas de Policía Local,
por el sistema de oposición libre, con el detalle que se indica a continuación:
Día: 30 de noviembre de 2020
Hora: 8.00 horas (Tribunal), 9,00 horas (aspirantes)
Lugar: Estadio «José Domínguez Olías», sito en Crtra. Carmona - Viso, s/n
Desde: Agredano Contreras, José
Hasta: Chavero Díaz, Rubén María
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Día: 1 de diciembre de 2020
Hora: 8.00 horas (Tribunal), 9,00 horas (aspirantes)
Lugar: Estadio «José Domínguez Olías», sito en Crtra. Carmona - Viso, s/n
Desde: Chavez Carmona, Francisco
Hasta: González Reyes, Sandra
Día: 2 de diciembre de 2020
Hora: 8.00 horas (Tribunal), 9,00 horas (aspirantes)
Lugar: Estadio «José Domínguez Olías», sito en Crtra. Carmona - Viso, s/n
Desde: González Sánchez, David
Hasta: Mateos Pérez, Juan Luis
Día: 3 de diciembre de 2020
Hora: 8.00 horas (Tribunal), 9,00 horas (aspirantes)
Lugar: Estadio «José Domínguez Olías», sito en Crtra. Carmona - Viso, s/n
Desde: Mayordomo Pelaez, Juan Luis
Hasta: Ríos Barrera, Antonio Manuel
Día: 4 de diciembre de 2020
Hora: 8.00 horas (Tribunal), 9,00 horas (aspirantes)
Lugar: Estadio «José Domínguez Olías», sito en Crtra. Carmona - Viso, s/n
Desde: Ríos Gracia, Ricardo
Hasta: Zancarrón Gandullo, Raúl
Quedan emplazados, para ello, tanto los miembros del Tribunal como los aspirantes admitidos al presente proceso selectivo,
los cuales deberán ir provistos del D.N.I. al objeto de acreditar su personalidad, así como un certificado médico oficial (según modelo
emitido por el Colegio Oficial de Médicos) actualizado en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas
para realizar las pruebas. Se considerarán válidos aquellos certificados que hayan sido expedidos en el plazo de los 3 meses anteriores
al comienzo de la presente prueba selectiva.
Con motivo de la situación sanitaria (pandemia del COVID-19) que estamos padeciendo se establece el siguiente protocolo de
actuación en cada uno de los días que se llevarán a cabo estas pruebas físicas:
•E
 n la Instalación Deportiva sólo podrán entrar los opositores convocados en esa jornada. Estará prohibida la entrada de
familiares y acompañantes.
•E
 n la puerta principal de la instalación, miembros del Tribunal, comprobarán la identidad de los opositores solicitando el
DNI.
•S
 eguidamente se procederá a un control de temperatura corporal quer será obligatorio para acceder a la instalación deportiva y realizar las pruebas físicas y que no podrá superar los 37,5 grados.
•L
 os opositores, una vez identificados y superados el control de temperatura, pasarán a una zona señalizada del graderío,
a una distancia de 2 metros, en la que podrán colocarse y dejar sus pertenencias (mochila, bolsa, ropa, etc.
•E
 s obligatorio el uso de mascarilla, desde que se entre en la instalación deportiva. Unicamente, podrán no llevar mascarilla durante el calentamiento y la ejecución de las pruebas físicas. El resto del tiempo, en las zonas de descanso o en el
desplazamiento de zonas comunes, llevarán la mascarilla obligatoriamente.
•S
 e mantendrá en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros, tanto en graderío como en la zona de realización
de las pruebas y en el calentamiento.
•L
 as fuentes de agua potable están clausuradas, por lo que se recomienda llevar botellas de agua para el uso personal.
Aquellos aspirantes que no puedan presentarse a este ejercicio en la fecha que le corresponda, según el calendario que anteriormente se cita, por razones de fuerza mayor (enfermedad propia o concurrencia a pruebas selectivas convocadas en otra ciudad), deberán
solicitar por escrito y debidamente justificado, en el Registro General del Ayuntamiento de Carmona, con anterioridad a la fecha de
inicio de la prueba correspondiente, el cambio del día que tenía asignado.
Una vez puesto en marcha el presente proceso selectivo, el Tribunal Calificador procederá a publicar las circunstancias que
afecten a los ejercicios previstos en la convocatoria y sus calificaciones a través de tablón municipal de anuncios y de la página web
de este Excmo. Ayuntamiento.
No obstante lo anterior, el Tribunal Calificador se reunirá previamente el 9 de noviembre de 2020, en el Excmo. Ayuntamiento
(antigua Alcaldía), a las 10.00 horas, con el objeto de celebrar reunión que resuelva las cuestiones organizativas que plantea el presente
proceso selectivo.
Quinta. El contenido del presente Decreto deberá hacerse público mediante anuncio fijado en la página web del Excmo.
Ayuntamiento de Carmona www.carmona.org y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Sexta. Que se de traslado de la presente resolución al Servicio de Personal de este Excmo. Ayuntamiento.
En Carmona a 19 de octubre de 2020.—El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
15W-6530
————
DOS HERMANAS
Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas relativa al proceso selectivo para proveer, por promoción interna,
varias plazas de Oficial de Policía Local mediante el sistema de concurso-oposición, especificadas en las Ofertas de Empleo Público
2018/2019 y 2020.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas para cubrir por promoción interna,
varias plazas de Oficial de Policía Local mediante el sistema de concurso-oposición, en virtud de las Bases publicadas en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 45 de 24 de febrero de 2020, especificadas en las Ofertas de Empleo Público 2018/2019 y 2020,
respecto al listado provisional de personas admitidas y excluidas, vengo a disponer lo siguiente:
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Primero. Se declaran provisionalmente admitidas y excluidas a las pruebas anteriormente citadas, a las personas aspirantes
que se relacionan en los anexos a esta resolución.
LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS SOLICITANTES ADMITIDAS
N.º Orden

Posición 4.ª, 5.ª, 6.ª y 7.ª del DNI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

***6466**
***3233**
***8427**
***6064**
***5596**
***3596**
***1952**
***5835**
***9338**
***0383**
***3980**
***9153**
***2310**
***2585**
***5223**
***0308**
***0070**

Apellidos

Bobadilla Carrasco
Cumplido Verdejo
Domínguez Del Campo
Galván Corral
Gómez Martín
Llano Melero
Mata Torrado
Melendez Ridao
Muñoz Delgado
Navarro Navarro
Ocaña Sánchez
Queija Parra
Ramírez Temblador
Rodríguez Fernández
Roldán Martín Marco
Tirado Sánchez
Tovaruela Carpintero

Nombre

Manuel Jesús
Sebastián
José Antonio
Alejandro Miguel
José Manuel
Manuel Jesús
José Manuel
Pedro
Antonio Jesús
Antonio Jesús
Julio
Gustavo Adolfo
Diego
Alejandro
Antonio
José Manuel
Ernesto

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS SOLICITANTES EXCLUIDAS Y MOTIVO DE EXCLUSIÓN
N.º Orden

Posición 4.ª, 5.ª, 6.ª y 7.ª del DNI

1

***1751**

Lobo Cala

Apellidos

Juan Luis

Nombre

2

***6764**

Moreno Garrido

Carlos

Motivo

- Carecer de provisión definitiva en el
Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas.
- Carecer de provisión definitiva en el
Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Segundo. En relación a la Base 8.1 de la presente convocatoria, se deja constancia que, teniendo en cuenta las bases-tipo
publicadas por la Junta de Andalucía que han servido de modelo, la valoración de méritos en ningún caso podrá ser superior al 45% de
la puntuación máxima en el proceso selectivo respecto a la oposición.
Tercero. La composición del Tribunal Calificador, siguiendo lo establecido en el apartado 6 de las Bases reguladoras de esta
convocatoria, es el siguiente:
Presidencia:
Titular: Juan María Muñoz Díaz (Intendente de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Utrera).
Suplente: Plácido Calderón Buenavida (Oficial de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas).
Vocales:
Titulares:
Rafael Herrera Méndez (Subinspector de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas).
Sebastián García Campos (Oficial de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Utrera).
Matilde Ramos Pérula (Técnica del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas).
Fernando Gómez del Valle (Subinspector de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas).
Suplentes:
Aurelio Vicedo Antúnez (Sargento del SEIS del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas).
Antonio Povea Casaus (Cabo-bombero del SEIS del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas).
Juan Carlos del Valle León (Cabo-bombero del SEIS del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas).
Francisco Javier García Sánchez (Cabo-bombero del SEIS del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas).
Secretaría:
Titular: Óscar Grau Lobato (Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas).
Suplente: María del Carmen González Serrano (Vicesecretaria del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas).
Cuarto. Publíquese en la forma y a los efectos previstos en las Bases generales que rigen la Convocatoria (5.1) y en la Reglamentación General de ingreso del personal al servicio de la Administración Pública, significándose que se establece un plazo de diez
días hábiles para la subsanación de errores, a partir del siguiente en que se haga púbica la relación de personas aspirantes admitidas
y excluidas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento de Dos Hermanas
(www.doshermanas.es).
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos se ha optado en los datos de publicación a introducir el DNI cifrado.
Quinto. Una vez terminado el plazo para la subsanación, las reclamaciones si las hubiere serán rechazadas o aceptadas por la
Alcaldía-Presidencia, en una nueva resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que se hará pública en la misma forma indicada
anteriormente. Si no las hubiere, la lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva.
En Dos Hermanas a 6 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez.
15W-6537
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MAIRENA DEL ALCOR
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada con fecha 13 de octubre, acordó, en relación a la modificación de diversas Ordenanzas fiscales para el ejercicio 2021:
Primero.— Aprobación provisional de la modificación de las siguientes Ordenanzas:
– Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
– Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos.
Segundo.— De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del TRLRHL, el presente acuerdo provisional, así como el texto
de las Ordenanzas fiscales anexas al mismo, se expondrá al público en el tablón de edictos de este Ayuntamiento durante el plazo de 30
días contados desde el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, y en uno
de los diarios de mayor difusión de esta provincia.
Tercero.— Durante el periodo de exposición pública de las ordenanzas, quienes tuvieran un interés directo en los términos
previstos en el artículo 18 del TRLRHL, así como los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente
constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios;
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Cuarto.— De conformidad con el artículo 17.3 del TRLRHL, en el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
Quinto.— Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución de las disposiciones contenidas en el presente acuerdo y para
proceder de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 17 del TRLRHL.
En Mairena del Alcor a 15 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez.
8W-6464
————
MAIRENA DEL ALCOR
Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por Resolución de Alcaldía 1399/2020 de 15 de octubre, se han aprobado las bases reguladoras de la convocatoria de cesión de espacios de la Villa del Conocimiento y las Artes para empresas, autónomos, asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro para el desarrollo de talleres y cursos para el curso 2020/2021, cuyo contenido es el siguiente:
«Vista la propuesta de Bases Reguladoras de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, donde se propone la cesión, en régimen de concurrencia competitiva, a empresas, autónomos, asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro,
de espacios municipales adscritos a esta Delegación (Aulas), para el desarrollo de actividades, cursos y talleres de carácter social,
cultural y de interés general en el municipio de Mairena del Alcor para el curso 2020/2021 (desde el 1 de noviembre de 2020 al 30 de
diciembre de 2021).
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21,1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, he tenido a bien dictar decreto con las siguientes disposiciones:
Primera: Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de cesión de espacios de la villa del conocimiento y las artes para
empresas, autónomos, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de talleres y cursos para el curso 2020/2021», con
el siguiente contenido:
«BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE CESIÓN DE ESPACIOS DE LA VILLA DEL CONOCIMIENTO Y LAS ARTES PARA
EMPRESAS, AUTÓNOMOS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES Y CURSOS PARA EL
CURSO 2020/2021:

1.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y NORMATIVA.

1.1. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Mairena del Alcor propone la cesión, en régimen de concurrencia competitiva, a empresas, autónomos, asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro, de espacios municipales adscritos a esta Delegación
(Aulas), para el desarrollo de actividades, cursos y talleres de carácter social, cultural y de interés general en el municipio de Mairena
del Alcor para el curso 2020/2021- (desde 01/11/2020 a 30/12/2021)-, en los términos señalados en el apartado 7 de estas bases.
1.2. La convocatoria y la cesión de aulas se regirá por las presentes bases y, supletoriamente, por las administrativas de contratación; en concreto:
•	Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y la normativa de desarrollo en cuanto a la adjudicación
y formalización del contrato con el cesionario.
•	Ley 07/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales en cuanto al uso de las instalaciones. Así mismo la Concejal Delegada de Cultura podrá dictar instrucciones de orden
interno y obligado cumplimiento para el buen uso de las instalaciones y la coordinación de las actividades.
•
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
•
Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
2.

DESTINATARIOS DE LA CONVOCATORIA.

Podrán concurrir a esta convocatoria las empresas, autónomos, asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro, que desarrollen actividades, cursos y talleres de índole sociocultural, y pretendan desarrollar alguna actividad de ocio formativo en la localidad
que, atendiendo a los criterios que se recogen en las presentes Bases, resulte de interés para el municipio de Mairena del Alcor.
Modalidades de talleres (a título informativo):
•
Talleres lúdicos (manualidades, restauración, pintura…).
•
Talleres culturales (idiomas, cine…).
•
Nuevas tecnologías (fotografía digital, informática…).
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REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS ENTIDADES SOLICITANTES.

Los solicitantes han de cumplir los siguientes requisitos:
1. Las empresas, autónomos, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, deben estar legalmente constituidas, en su caso;
estar al corriente con la Hacienda Pública Local, Regional, Estatal y la Seguridad Social. Las empresas están obligadas a darse de alta
en Régimen General o de Autónomos.
2. No estar incursas las entidades, o las personas que ostentan la representación legal de las mismas, en alguno de los supuestos de prohibición de contratar con la Administración Pública.
3. Las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro deben de estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales
de Mairena del Alcor.
4.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

Se presentará una solicitud a la que habrá de acompañarse la siguiente documentación:
— Fotocopia compulsada del C.I.F de la entidad solicitante y del D.N.I de su representante.
—	Documentos acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal,
autonómica y local y frente a la Seguridad Social, impuesta por las disposiciones vigentes o, en su caso, documento acreditativo de la exención de dichas obligaciones.
—	Las sociedades copia de sus escrituras de constitución, alta en el IAE y en caso de autónomos, alta en el régimen
correspondiente.
— En caso de asociaciones: nombre, domicilio y número de registro del Registro Municipal de Asociaciones y sus Estatutos.
— Declaración responsable del solicitante de no estar incluso en prohibición de contratar del art. 71 de la ley de contratos.
— Proyecto específico para el que se solicita la cesión de los espacios municipales.
— Curriculum vitae de los docentes.
El Ayuntamiento de Mairena del Alcor podrá requerir la aportación de otra documentación acreditativa del cumplimiento de
los requisitos para participar o complementaria de la información facilitadas por los solicitantes para una mejor valoración de las
peticiones y proyectos.
5.

FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación complementaria correspondiente, deberán presentarse en el Registro del
Ayuntamiento, o de la Villa del Conocimiento y las Artes, o a través de cualquiera de las formas previstas en el artículo 56 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de 15 días naturales desde la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en tablón de anuncios y
web municipal.
Si las solicitudes no reúnen los requisitos establecidos, se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo improrrogable
de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud.
6.

TRAMITACIÓN Y VALORACIÓN DE SOLICITUDES.

La instrucción del procedimiento de cesión de espacios municipales corresponderá a la Delegación de Cultura. Realizará de
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe formularse la propuesta de resolución.
El expediente de cesión de espacios municipales Aulas contendrá el informe técnico en el que conste que los solicitantes cumplen todos los requisitos necesarios para resultar adjudicatario.
La propuesta de concesión se formulará al Sr. Alcalde Presidente que será el órgano competente para la cesión del espacio.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de tres meses. El plazo se computará a partir de la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Alcor de la correspondiente convocatoria, salvo
que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por
silencio administrativo la solicitud de concesión de la cesión.
7.

REQUISITOS DEL PROYECTO ESPECÍFICO PARA EL QUE SE SOLICITA LA CESIÓN DE LOS ESPACIOS MUNICIPALES.

El proyecto deberá tener el siguiente contenido:
7.1. Actividad de carácter social, cultural, formativo y/o de ocio de interés general para la población potencial del municipio
de Mairena del Alcor y de su entorno de influencia, haciendo mención a los destinatarios preferentes:
1. Proyectos dirigidos a la infancia y/o a la adolescencia.
2. Proyectos dirigidos a la población adulta.
3. Proyectos dirigidos a los mayores activos.
Debe incluir una justificación cualitativa de la necesidad de la puesta en marcha del proyecto (fundamentación sobre la necesidad de crear el programa) o de su continuidad (en el caso de proyectos consolidados). Debe contener, además, denominación del
proyecto o actividad, tipo de proyecto, duración, calendario de ejecución, lugar de celebración, público al que se dirige, objetivos,
metodología, recursos, descripción detallada del proyecto y evaluación.
Debe incluir el compromiso de la plena responsabilidad del control, seguridad y organización de los alumnos a su cargo. En el
caso de talleres infantiles, compromiso de que los alumnos no podrán abandonar el aula hasta que hayan sido recogidos por sus padres
o tutores legales; si existiera falta de puntualidad reiterada por parte de estos, se informará a la Delegación de Cultura para que proceda
según corresponda.
Debe incluir el compromiso de recuperar las clases no impartidas en las fechas y horas previstas.
Debe Incluir mínimo las medidas sanitarias que tiene establecidas el propio Ayuntamiento para la prevención del Covid.
7.2. Compromiso de formar parte de Programación de la Delegación de Cultura y autorización para su divulgación.
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7.3. Número de participantes que se estima que podrán participar. Así se deberá señalar el número mínimo para el mantenimiento de la actividad que podrá ser inferior a 8 alumnos.
7.4. Régimen económico.
Se fijará el coste que deberá sufragar el alumno mensualmente como cuota que máximo no podrá ser superior a 60 euros
mensuales. Además el adjudicatario se compromete al pago de las tasas de acuerdo a las Ordenanzas municipales aprobadas al efecto.
Cualquier otra propuesta basada en la especificidad del proyecto, deberá justificarse en base a ésta.
7.5. Horarios y días de la actividad propuesta con expresión de las aulas necesarias para la prestación de las que se ofrecen en
la presente convocatoria. La Delegación promoverá, en caso de la presentación de dos proyectos coincidentes en contenido, fechas y
horario, la no simultaneidad de los mismos; en caso de no ser posible el acuerdo, la Delegación decidirá entre ellos en base al resto de
criterios establecidos en las presentes bases.
La Delegación, previo acuerdo con el adjudicatario, podrá ampliar a lo largo del curso la oferta existente de un taller y/o la
modificación de los horarios propuestos, para cubrir la posible demanda existente.
7.8. Compromiso de elaborar una memoria a la finalización del curso.
8.

CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Se establecen como criterios de valoración por la Delegación los siguientes:
1. La adecuación preferente de los proyectos a los contenidos del objeto y finalidad de la convocatoria. (10 puntos)
2. La calidad técnica del proyecto presentado, que debe incluir una justificación cualitativa de la necesidad de la puesta en
marcha del proyecto (fundamentación sobre la necesidad de crear el programa) o de su continuidad (en el caso de proyectos consolidados). (30 puntos)
Debe contener, además, denominación del proyecto o actividad, tipo de proyecto, duración, calendario de ejecución, lugar de
celebración, público al que se dirige, objetivos, metodología, recursos, descripción detallada del proyecto, presupuesto y evaluación.
3. Coste económico para los alumnos que se matriculen en dichas actividades y ingresos para el Ayuntamiento. (30 puntos)
4. Se valorará la experiencia demostrable y formación académica del profesorado encargado de impartir las actividades y
talleres. (20 puntos)
5. Se valorará la continuidad de proyectos iniciados en cursos pasados. (10 puntos)
9.

OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES CESIONARIAS.

Las entidades cesionarias de espacios municipales adquieren las siguientes obligaciones:
1. Realizar las actividades o programas objeto del Proyecto en los plazos establecidos.
2. Facilitar cuanta documentación sea requerida por la Delegación de Cultura y la Intervención municipal al objeto de supervisar el ejercicio de la actividad.
3. Cumplir las condiciones que se determinan en estas Bases de cesión de espacios culturales.
4. Cumplir con las medidas sanitarias que tiene establecidas el propio Ayto para la prevención del Covid.
5. Ha de prestar garantía del 4% del valor del bien que se cede (valor de las aulas en documento adjunto) para responder de
los posibles daños que se causaran.
6. Mantener en buen estado de conservación el espacio cedido y abandonarlo y dejarlo libre en el plazo que se le señale por
parte del Ayuntamiento.
10. REVOCACIÓN DE LA CESIÓN.
El Ayuntamiento de Mairena del Alcor procederá a la revocación de la cesión, en los siguientes supuestos:
1. Ocultación o falsedad de datos o documentos.
2. Incumplimiento total o parcial de la finalidad para la que se concedió.
3. Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la cesión.
4. Incumplimiento reiterado de los requisitos establecidos en el punto 7.1 de las presentes bases.
11. ANUNCIOS Y CÓMPUTO DE PLAZOS.
1. Cuantos anuncios y notificaciones se deriven de la presente convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios y en la
sede web del Ayuntamiento.
2. El anuncio de la convocatoria deberá publicarse en «Boletín Oficial» de la provincia conforme al art 96 de la Ley de patrimonio de las AAPP.
3. Para el computo de los plazos se regirá por lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
12.

EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN (art. 32 Ley 7/99 de Bienes de las Entidades Locales).

«Las concesiones sobre el dominio público no podrán exceder de 75 años y se extinguen:
a) Por vencimiento del plazo.
b) Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas.
c) Por desafectación del bien.
d) Por mutuo acuerdo.
e) Por revocación.
f) Por resolución judicial.
g) Por renuncia del concesionario.
h) Por caducidad.
i) Por cualquier otra causa incluida en el esta Bases.
2. La extinción de la concesión en los supuestos indicados en el apartado anterior requiere resolución administrativa, previa
la tramitación de expediente.»
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13. TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. JUSTIFICACIÓN DE NO UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.
De acuerdo con la remisión que efectúa la legislación patrimonial serán aplicables a este procedimiento, las normas de preparación de los contratos, artículos 115 a 130 de la LCSP y las normas generales de adjudicación de los contratos, artículos 131 a 155 de
la LCSP, así como las disposiciones relativas al uso de medios electrónicos. No obstante, en cuanto a la presentación de solicitudes y
valoración de las mismas, no se exige a los participantes en la adjudicación el empleo de medios electrónicos, ante la falta de medios
técnicos para ello, de conformidad con lo dispuesto en la letra c), apartado 3 de la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Segunda: Comunicar el presente Decreto a la Delegación Cultura, y publicarlo en el tablón de edicto, página web municipal y
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Anexo 1
CUADRO DE VALORACIÓN DE AULAS EN VILLA DEL CONOCIMIENTO Y LAS ARTES
Denominación

Superficie

Euros/m²

Valor bien inmueble euros

Aula 1
Aula 2
Aula 3
Aula 4
Aula 5
Aula 6
Zona teatro

24,94

420,00

10.474,80

21,11
30,58
23,23
21,00
79,60

420,00
420,00
420,00
420,00
420,00

8.866,20
12.843,60
9.756,60
8.820,00
33.432,00

Denominación

Superficie

Euros/m²

Valor bien inmueble euros

24,94

420,00

10.474,80

30,93
46,63
46,63
47,56
47,56

420,00
420,00
420,00
420,00
420,00

12.990,60
19.584,60
19.584,60
19.975,20
19.975,20

PLANTA BAJA:

PLANTA ALTA:

Aula 1
Aula 2
Aula 3
Aula 4
Aula 5
Aula 6
Aula lactancia
Aula molino
Aula zona nueva

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 16 de octubre de 2020.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.
2W-6487
————
MORÓN DE LA FRONTERA
Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 15 de octubre de 2020, se aprobó las bases
reguladoras de segunda fase de ayudas del ayuntamiento de morón de la frontera destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 sobre empresarios autónomos, sociedades limitadas, sociedades limitadas unipersonales, sociedades
limitadas laborales y sociedades civiles del municipio especialmente afectados por el cierre obligatorio de sus actividades como medida
para facilitar su recuperación tras el levantamiento del estado de alarma. Siendo su tenor literal el siguiente:
«Bases reguladoras de segunda fase de ayudas del Ayuntamiento de Morón de la Frontera destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 sobre empresarios autónomos, sociedades limitadas, sociedades limitadas unipersonales, sociedades limitadas laborales y sociedades civiles del
municipio especialmente afectados por el cierre obligatorio de sus actividades como medida para facilitar su recuperación tras el levantamiento del Estado de Alarma

El artículo 25.1 e) de la LRBRL establece que las entidades locales son competentes para la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social y el artículo 9 apartado 21 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de autonomía local de la Junta de
Andalucía establece que las entidades locales serán competentes para el fomento del desarrollo económico y social en el marco de la
planificación autonómica.
Con la habilitación normativa anterior y a la vista la crisis sanitaria COVID-19, el Ayuntamiento ante la situación excepcional
y los efectos negativos en el sector económico local pretende seguir llevando a cabo medidas de apoyo al tejido económico que evite,
en la medida de lo posible, el cierre de pequeños comercios y empresas, el aumento del desempleo en la localidad, y por consiguiente
el incremento del riesgo de exclusión social de estos colectivos.
La naturaleza excepcional de la pandemia y de las medidas adoptadas para su control está provocando consecuencias de escala
significativa en todos los componentes de la sociedad. Uno de estos componentes son las microempresas y pequeñas empresas a los que
la situación sobrevenida los ponen en condiciones extremas ya que la falta de ingresos en estos momentos por las medidas instauradas
deviene en una grave falta de liquidez, afectando seriamente a su situación económica a corto y medio plazo, pero también supone un
grave riesgo para su viabilidad futura.
Por todo lo anterior, y ejecutada una primera fase, se ponen en marcha la segunda fase de ayudas recogidas en las presentes
Bases, como medida urgente para paliar, en la medida de lo posible, las afecciones económicas que está teniendo la pandemia del
COVID-19 en las pequeñas empresas de Morón de la Frontera, Autónomos, Sociedades Civiles (S.C.), Sociedades Limitadas, (S.L.),
Sociedades Limitadas Laborales (S.L.L.) y Sociedades Limitadas Unipersonales (S.L.U.), afectados por el cierre obligatorio de los
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establecimientos donde desarrollan sus actividades, con el objetivo de ayudar en su mantenimiento y asegurar la reapertura, así como
los que hayan comenzado una nueva actividad económica en el municipio en los epígrafes de IAE relacionados en el artículo 3 de
las presentes bases, durante el estado de alarma o en los tres meses siguientes a la finalización de dicho estado, es decir, el período
que abarca desde el 16 de marzo al 22 de septiembre de 2020. Todo ello asegurando el cumplimiento de los principios de publicidad,
objetividad y concurrencia.
Y así se dispone:
Artículo 1. Objeto y finalidad.
Las presentes Bases tienen por objeto establecer la regulación (solicitud, tramitación, concesión, justificación y pago) de las
subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Morón de la Frontera destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 sobre los pequeños empresarios autónomos, Sociedades Civiles (S.C.), Sociedades Limitadas, (S.L.), Sociedades Limitadas Laborales (S.L.L.) y Sociedades Limitadas Unipersonales (S.L.U.) de Morón de la Frontera que tuvieron que cerrar
sus establecimientos, tras la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el Estado de Alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como los que hayan comenzado una nueva actividad económica en el municipio en los epígrafes de IAE relacionados en el artículo 3 de las presentes bases, durante el estado de alarma o en los
tres meses siguientes a la finalización de dicho estado, es decir, el período que abarca desde el 16 de marzo al 22 de septiembre de 2020.
Artículo 2. Régimen jurídico y Bases reguladoras de la convocatoria.
1. En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003; el artículo 30 del
título III de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Morón de la Frontera para 2020; supletoriamente en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
2. Las actuaciones a llevar a cabo con ocasión de la tramitación de estas ayudas estarán regidas por los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. A la convocatoria correspondiente podrán dirigirse Autónomos, S.C., S.L., S.L.L. y S.L.U., que reúnan la condición de
beneficiarios según lo previsto en el artículo 4 de estas Bases y que su actividad se encuadre en alguna de las siguientes agrupaciones
del Impuesto de Actividades Económicas, según el Real Decreto Legislativo 1175/1990 de 28 de septiembre («BOE» 234 de 29 de
septiembre de 1990) y siempre que su establecimiento se haya visto obligado al cierre:
Agrupación 419. Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas.
En esta Agrupación se incluyen los Comercios dedicados a la venta de churros.
● Industrias de elaboración de masas fritas.
Detalle de los epígrafes de la agrupación 419 que se consideran subvencionables:
419.3 Industrias de elaboración de masas fritas.
Agrupación 47. Industria del papel y fabricación de artículos de papel; artes gráficas y edición.
En esta Agrupación se incluyen los Comercios dedicados a la edición de periódicos y revistas culturales.
Edición de periódicos y revistas.
Detalle de los epígrafes de la agrupación 47 que se consideran subvencionables:
476.2 Edición de periódicos y revistas.
Agrupación 65: Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios realizado en establecimientos permanentes.
En esta Agrupación se incluyen los Comercios dedicados a la venta al por menor de:
● Productos textiles relacionados con moda y calzado.
● M
 aterial de ferretería y artículos de bricolaje y similar que no abastezcan al sector de la construcción y hayan cerrado
su establecimiento.
● Instrumentos musicales y sus accesorios.
● Muebles.
● Productos relacionados con la fotografía y sus servicios.
● Papelería, libros y artículos de bellas artes que no vendan prensa y hayan pausado su actividad.
● Joyerías, relojerías y empresas de bisutería y complementos.
● Juguetes.
● Artículos de deporte.
● Floristerías.
● Otros productos al por menor que no sean catalogados como primera necesidad.
Detalle de los epígrafes de la agrupación 65 que se consideran subvencionables:
651.1 Comercio al menor de productos textiles, etc.
651.2 Comercio al menor prendas para vestido y tocado
651.3 Comercio al menor lencería y corsetería
651.4 Comercio al menor de artículos de mercería y paquetería
651.5 Comercio al por menor de prendas especiales
651.6 Comercio al por menor de calzado, artículos de piel, etc.
652.3 Comercio al por menor de perfumería y cosmética
652.4 Comercio al por menor de plantas y hierbas en herbolarios
653.1 Comercio al por menor de muebles (excepto oficinas)
653.2 Comercio al por menor de aparatos eléctricos, etc.
653.3 Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, etc.
653.5 Comercio al por menor de puertas, ventanas, etc.
653.6 Comercio al por menor de artículos de bricolaje
653.9 Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.
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654.1 Comercio al por menor de vehículos terrestres.
656 Comercio al por menor de bienes usados
657 Comercio al por menor de instrumentos musicales.
659.2 Comercio al por menor de muebles y maquinaria de oficina
659.4 Comercio al por menor de libros, periódicos, etc.
659.5 Comercio al por menor de artículos de joyería, etc.
659.6 Comercio al por menor de juguetes, artículos deportivos, etc.
659.7 Comercio al por menor de semillas, flores, etc
659.8 Comercio al por menor denominado sex-shop
659.9 Comercio al por menor de otros productos no especificados
662.2 Comercio al por menor de toda clase de artículos
Se excluyen expresamente los siguientes epígrafes:
El epígrafe 652.1 Comercio al por menor de medicamentos y de productos farmacéuticos.
El epígrafe 652.2 Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices,
disolventes, papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos
El grupo 654. Comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves y embarcaciones y de maquinaria, accesorios y piezas
de recambio, a excepción del 654.1 (Comercio al por menor de vehículos terrestres).
El grupo 655. Comercio al por menor de combustibles, carburantes y lubricantes.
Agrupación 663. Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente (ambulancia, mercadillos y mercados ocasionales o periódicos).
En esta agrupación se incluyen el comercio ambulante.
Detalle de los epígrafes de la agrupación 663 que se consideran subvencionables:
663.1 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y
helados.
663.2 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección.
663.3 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero.
663.4 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de
productos químicos en general.
663.9 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías N.C.O.P.
Los autónomos o comercios de esta agrupación, deben tener domicilio fiscal en Morón, pongan o no puesto en el mercado
ambulante local.
Agrupación 67: Servicio de alimentación en cafés y bares con y sin comida.
En esta agrupación se incluyen:
● Restaurantes.
● Cafeterías.
● Cafés y bares.
● Quioscos.
● Heladerías.
● Otros servicios de alimentación que no sean catalogados como primera necesidad.
Detalle de los epígrafes de la agrupación 67 que se consideran subvencionables:
671 Restaurantes de uno, dos, tres y cuatro tenedores.
672 Cafeterías de una, dos y tres tazas.
673 Cafés y bares, con y sin comida.
674 Servicios Especiales de Restaurante, Cafetería y Café-Bar.
675 Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos.
676 Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías.
Agrupación 68: Servicio de hospedaje.
En esta agrupación se incluyen servicios de hospedaje en:
● Hoteles y moteles.
● Hostales y pensiones.
● Fondas y casas de huéspedes.
● Hoteles-Apartamentos.
Alojamientos turísticos.
Detalle de los epígrafes de la agrupación 68 que se consideran subvencionables:
681 Servicio de hospedaje en hoteles y moteles
682 Servicio de hospedaje en hostales y pensiones
683 Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes
684 Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos
685 Alojamientos turísticos extrahoteleros
Agrupación 69: Reparadores.
En esta Agrupación se incluyen servicios de reparación que debido al Estado de Alarma no hayan podido continuar su actividad
empresarial cerrando su establecimiento.
Detalle de los epígrafes de la agrupación 69 que se consideran subvencionables:
691.1 Reparación de artículos eléctricos para el hogar.
691.2 Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos.
691.9 Reparación de otros bienes de consumo
692 Reparación de maquinaria industrial.
699 Otras reparaciones n.c.o.p.
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Grupo 755: Agencias de viajes
Grupo 882: Guías de Turismo.
Grupo 883: Guías Intérpretes de Turismo.
Grupo 887: Maquilladores y Esteticistas.
Grupo 933: Otras actividades de enseñanza.
En este grupo se consideran actividades subvencionables aquellas que por la naturaleza de la enseñanza que desarrollan no son
susceptibles de prestarse por medios de tele-formación o mediante actividades y asesoramiento on-line.
En concreto serán subvencionables actividades de enseñanza de corte y confección, centros de mecanografía y centros de enseñanzas artísticas como baile, danza o similares.
No serán subvencionables las actividades de preparación de exámenes, oposiciones y similares.
Agrupación 966: Bibliotecas, Archivos, Museos, Jardines Botánicos y Zoológicos.
En esta Agrupación se incluyen como subvencionables los servicios de:
● Otros servicios culturales N.C.O.P.
Detalle de los epígrafes de la agrupación 966 que se consideran subvencionables:
966.9 Otros servicios culturales N.C.O.P.
Agrupación 967: Instalaciones deportivas y escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.
Detalle de los epígrafes de la agrupación 966 que se consideran subvencionables:
967.1 Instalaciones deportivas.
967.2 Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte .
967.3 Alquiler de artículos para deporte en instalaciones deportivas.
Agrupación 97: Servicios personales.
En esta Agrupación se incluyen como subvencionables los servicios de:
● Peluquería e institutos de belleza.
● Servicios fotográficos y fotocopias.
● Agencias de prestación de servicios domésticos.
● Otros servicios personales.
Detalle de los epígrafes de la agrupación 97 que se consideran subvencionables:
972.1 Servicios peluquería de señora y caballero.
972.2 Salones e institutos belleza y estética.
973 Servicios fotográficos, máquinas automáticas fotográficas y servicios de fotocopias.
Grupo 974 -Agencias de prestación de servicios domésticos
Grupo 975 - Servicios de enmarcación.
Se excluye expresamente el grupo 971. Lavanderías, tintorerías y servicios similares, dado que tuvieron autorizada su apertura.
En cualquier caso, se excluyen todos aquellos establecimientos comerciales cuya apertura al público no quedó suspendida
durante el Estado de Alarma como:
● Comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad.
● Establecimientos farmacéuticos, sanitarios y centros o clínicas veterinarias.
● Ópticas y productos ortopédicos.
● Productos higiénicos.
● Combustible para la automoción.
● Estancos.
● Equipos tecnológicos y de telecomunicaciones.
● Alimentos para animales de compañía.
● Comercio por internet, telefónico o correspondencia.
● Tintorerías y lavanderías.
2. En caso de autónomos o empresas que figuren de alta en dos o más epígrafes del IAE, serán considerados como posibles
beneficiarios siempre que la actividad principal que desarrollan esté incluida dentro de las agrupaciones subvencionables.
3. La Línea de ayudas que se plantea con estas Bases es accesoria e independiente de aquellas que se facilitan a través del Área
de Bienestar Social, por lo que aquellos empresarios cuyos epígrafes de IAE no se encuentren entre los referidos para ser beneficiarios
de estas subvenciones, pero se encuentren en situación de vulnerabilidad tienen la posibilidad de acudir a dicha Área de Bienestar Social para exponer sus necesidades y que estas puedan ser atendidas. Igualmente son independientes de otras ayudas y actuaciones que
pueda poner en marcha el Ayuntamiento de Morón de la Frontera para la dinamización y reactivación de las empresas ubicadas en el
Municipio, bien de carácter general o sectorial.
Artículo 4. Personas beneficiarias.
1. Podrán tener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas los empresarios y empresarias individuales autónomos, Sociedades Civiles, Sociedades limitadas, Sociedades Limitadas Unipersonales y Sociedades Limitadas Laborales válidamente constituidos en el momento de presentación de la solicitud o que hayan causado cese temporal en la actividad por la crisis sanitaria COVID-19
y que ejerzan una actividad económica en Morón de la Frontera relacionados en los epígrafes del IAE anteriores, así como aquellos que
hayan comenzado una nueva actividad económica en el municipio en los epígrafes de IAE relacionados en el artículo 3 de las presentes
bases, durante el estado de alarma o en los tres meses siguientes a la finalización de dicho estado, es decir, el período que abarca desde
el 16 de marzo al 22 de septiembre de 2020.
2. Los solicitantes deben tener su domicilio fiscal y el establecimiento en que desarrollan su actividad en Morón de la Frontera.
Para los autónomos deben estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos antes de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y para las sociedades civiles, Sociedades Limitadas, Limitadas Unipersonales y Limitadas Laborales deben estar de alta en el IAE y haber facturado en el año 2019 menos de 120.000,00 euros.
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3. Quedan expresamente excluidos de estas ayudas los trabajadores autónomos que hayan sido beneficiarios del primer paquete
de ayudas otorgadas por el Ayuntamiento de Morón de la frontera destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre empresarios autónomos del municipio especialmente afectados por el cierre obligatorio de sus actividades
como medida para facilitar su reapertura tras el levantamiento del estado de alarma.
4. No podrán obtener la condición de beneficiario quienes se encuentre en alguna de las circunstancias que impiden adquirir tal
condición previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 5. Concepto subvencionable.
Tiene la consideración de concepto subvencionable, el mantenimiento de la actividad empresarial de la persona o entidad beneficiaria, tras el levantamiento del estado de alarma, al objeto de continuar realizando la actividad profesional o empresarial por cuenta
propia que venía desarrollando antes de este, así como aquellos que hayan comenzado una nueva actividad económica en los términos
anteriormente expuestos.
Artículo 6. Crédito presupuestario.
El importe máximo destinado a atender estas ayudas asciende a un total de 100.000,00 €, que se imputarán a la aplicación
presupuestaria 4301-480 del vigente Presupuesto Municipal.
Ello sin perjuicio de la posibilidad de incrementar una cantidad adicional en el supuesto de existencia de mayor crédito, previa
autorización del gasto correspondiente.
Para el caso en que no se agotaren los créditos asignados al efecto, se podrán realizar tantas convocatorias como fueran necesarias hasta la ejecución de la totalidad de los créditos habilitados al efecto.
Artículo 7. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento será el de concurrencia competitiva. Una vez aprobadas las presentes bases se publicarán en el «Boletín
Oficial» de la provincia.
2. Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
Artículo 8. Intensidad y compatibilidad de las subvenciones.
1. El importe de la subvención a conceder se establecerá mediante un fijo igual para todas las solicitudes aprobadas, para ello
se establece una ayuda única de 450 euros.
El cierre del establecimiento se acreditará en el momento de la solicitud mediante declaración responsable , su reapertura estará
sujeta a posibles inspecciones potestativas por parte del Ayuntamiento de Morón de la Frontera.
2. No obstante lo anterior, el Ayuntamiento de Morón de la Frontera se reserva el derecho de en función del número de solicitudes presentadas, repartir equitativamente el presupuesto disponible con el fin de atender al mayor número de ellas posible. También se
reserva el derecho de si hubiera crédito disponible a éste se incrementará poder incrementar de manera equitativa las ayudas establecidas en el apartado anterior, sin necesidad de una nueva convocatoria.
Artículo 9. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
1. La admisión a trámite de una solicitud no generará compromiso alguno de concesión de aquella. La presentación de la solicitud implica la aceptación de las presentes Bases que regulan estas ayudas.
2. Sólo podrá ser subvencionada una solicitud por persona o empresa aunque sea titular de varias actividades económica
suspendidas con motivo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
3. El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 10 días hábiles desde el día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla.
4. La convocatoria será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web municipal www.ayto-morondelafrontera.org
5. La solicitud deberá presentarse en el modelo establecido como anexo I a estas bases. Esta solicitud estará disponible en la
web municipal para su descarga por parte de los interesados.
6. Los interesados podrán presentar la solicitud, junto con la documentación requerida de las siguientes formas:
a) A través del correo electrónico del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Ayuntamiento de Morón de la Frontera:
sac@ayto-morondelafrontera.org. Siempre que todos sean documentos electrónicos (no se admiten escaneos)
b) Presencialmente, en el Registro General del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Ayuntamiento de Morón de la
Frontera solicitando cita previa.
7. Los solicitantes, con la finalidad de darle agilidad al procedimiento, podrán dar en la solicitud su consentimiento expreso
para que todas las notificaciones se le hagan al correo electrónico indicado en la misma, debiendo reportar por la misma vía justificante
de haber recibido dicha notificación. Cuando no se opte por esta forma de notificación, se procederá a practicar la notificación en papel
conforme con lo regulado en los artículos 41 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 10. Instrucción del procedimiento de concesión.
1. La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Concejalía Delegada de Economía y Empresa, que contará
con el apoyo técnico del Área de Desarrollo Económico.
2. Se constituirá un Comité Técnico de Valoración para ese apoyo a la Concejalía de Economía y Empresa, que será el encargado de analizar las solicitudes y de emitir las propuestas de resolución tanto favorables como desestimatorias.
3. Este Comité Técnico de Valoración estará formado por técnicos y técnicas del Área de Desarrollo Económico:
— Un técnico/a responsable del Área de Desarrollo Local.
— La Secretaria del Ayuntamiento, que podrá delegar en un técnico/a de dicha área.
— La Interventora del Ayuntamiento, que podrá delegar en un técnico/a de dicha área.
El Comité de Evaluación instruirá los procedimientos de comprobación de las solicitudes y del cumplimiento de los requisitos
exigidos en estas Bases y requerirá a aquellos solicitantes a los que falte alguna documentación o esta no sea correcta para que la aporte
en un plazo máximo de 10 días naturales. Transcurrido dicho plazo sin haber cumplido lo anteriormente dispuesto se les tendrá por
desistidos de su petición.
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4. A la vista de las actuaciones del Comité Evaluador, se emitirá Propuestas de Resolución provisional, que en caso de ser
favorables recogerán el importe de la subvención a conceder.
5. Las propuestas de resolución denegatorias deberán incluir la motivación para ello.
6. La Propuesta de Resolución se someterá a la fiscalización de la Intervención General del Ayuntamiento
7. El Ayuntamiento de Morón de la Frontera se reserva el derecho a realizar antes, durante y después de la instrucción del
expediente cuantas comprobaciones e inspecciones considere oportunas para garantizar el objeto y el correcto cumplimiento de las
condiciones de las presentes Bases.
Artículo 11. Resolución.
1. La resolución definitiva de los expedientes será adoptada por el Alcalde-Presidente a través de resoluciones de Alcaldía.
2. Las resoluciones además de contener los datos de la persona solicitante a la que se concede la subvención y la cuantía de la
misma podrán establecer tanto condiciones generales como particulares que habrán de cumplir las personas beneficiarias de la subvención.
3. En todo caso el plazo máximo de resolución del procedimiento será de dos meses desde la fecha en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes que se establezca en la convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído sobre ella resolución
expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.
4. Las notificaciones de los actos que deban realizarse de forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas relativas
al procedimiento de concesión de las ayudas y, en particular, los de requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de resolución del procedimiento, se publicarán en el tablón de edictos de la página web del Ayuntamiento (http://ayto-morondelafrontera.org/
opencms/opencms/morondelafrontera/content/anuncios_list_xmlpage.html) en los términos del artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de
1 de octubre. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos.
Así como en el portal de la transparencia del Ayuntamiento (https://ayto-moron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/
economica/subvenciones)
Artículo 12. Forma de pago.
1. El abono de la ayuda concedida se realizará una vez comprobada toda la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en las presentes bases, como el cierre de la actividad y su reanudación, y en su caso, el nuevo inicio. Este abono se realizará
mediante transferencia bancaria en la cuenta facilitada en el anexo IV.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, frente al Ayuntamiento de Morón de la Frontera y frente
a la Seguridad Social o de cualquier otro ingreso de derecho público, o se haya dictado contra la persona beneficiaria resolución de
procedencia de reintegro, mientras no se satisfaga esa deuda.
Artículo 13. Obligaciones de las personas beneficiarias de las ayudas.
1. Según el caso, los beneficiarios de las ayudas deberán haber reiniciado la misma actividad suspendida tras la finalización del
periodo de cierre obligatorio dictado por el Gobierno de España o haber iniciado nueva actividad en los epígrafes relacionados en el
artículo 3, Esta reapertura se acreditará con la aportación de una vida laboral actualizada en el caso de autónomos (personas físicas),
para las SC, SL, SLU y SLL certificado emitido por la AEAT de la situación censal de la empresa u otro documento fiscal que pruebe
que continua en alta dicha sociedad tras el estado de alarma.
2. El Ayuntamiento de Morón de la Frontera revisará la documentación justificativa, solicitando, en su caso, a la persona o
entidad beneficiaria que subsane sus defectos en un plazo de diez días y comprobará el grado de cumplimiento de las condiciones y
requisitos a las que se subordinó la concesión de la subvención y se emitirá un informe de cumplimiento de condiciones.
3. El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores o la justificación insuficiente en los términos
establecidos en estas Bases o en la convocatoria correspondiente será causa de revocación total y perdida del derecho de cobro o reintegro de la ayuda, según se haya producido o no el abono de la misma.
4. El Ayuntamiento de Morón de la Frontera podrá efectuar cuantas comprobaciones e inspecciones considere necesarias a fin
de garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidas en las presentes Bases. A tal fin, la persona beneficiaria de
la subvención facilitará las comprobaciones necesarias para garantizar el cumplimento de la finalidad para la que se le concedió y la
correcta aplicación de los fondos percibidos. Asimismo, estará obligado a facilitar cuanta información relacionada con la subvención
le sea requerida por la Intervención General del Ayuntamiento de Morón de la Frontera.
Artículo 14. Revocación y reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en el caso de no cumplimiento de las condiciones
establecidas en estas Bases y en la resolución de concesión de la subvención y en especial:
a) La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieron impedido.
b) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control del cumplimiento.
Artículo 15. Confidencialidad y protección de datos.
1. Las tareas desarrolladas como consecuencia de la ejecución de las presentes Bases reguladoras, así como la documentación
generada por las mismas, se entenderán en todo momento de exclusiva propiedad de la parte que la proporciona, garantizándose por
parte del Ayuntamiento de Morón de la Frontera la total confidencialidad de la información en ellas recogida.
2. El Ayuntamiento de Morón de la Frontera se compromete a tratar de modo confidencial cualesquiera datos o informaciones
que le sean proporcionados.
Artículo 16. Plazo para la justificación de la ayuda concedida.
El plazo para presentar la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos que sirvieron para la concesión de la
subvención será el establecido en la Resolución Provisional de Concesión de las Ayudas, salvo que se haya presentado con la solicitud
de la ayuda. Si un solicitante no presentara la justificación de la ayuda en el plazo establecido en dicha resolución, se entenderá que no
ha cumplido los requisitos con los que se le concedió provisionalmente la ayuda, por lo que tendrá la consideración de desistido de su
solicitud, previo requerimiento al interesado para su subsanación.
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Artículo 17. Documentación a presentar para la justificación de la ayuda concedida.
1. Un Informe de Vida Laboral actualizado (con fecha de octubre), (para los autónomos) y un certificado actualizado de situación censal de la empresa (para las sociedades) o documento fiscal similar que acredite dicho extremo.
2. Certificado actualizado (con fecha de octubre) emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativo de
encontrarse de alta en el Impuesto de actividades Económicas.
3. Declaración de otras ayudas recibidas para la misma finalidad, según Anexo V.
4. Certificado actualizado (con fecha de octubre) de estar al corriente de deudas con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social.
5. Solo para las sociedades, copia electrónica del modelo 200 (declaración anual del IS) ejercicio 2019, para poder comprobar
la facturación de dicho ejercicio.
6. Certificado bancario según modelo anexo IV.
Artículo 18. Subsanación de la justificación.
Finalizado el plazo de justificación, si se detectan errores, ausencias, irregularidades u omisiones en la documentación presentada el solicitante podrá ser requerido, otorgándole un plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción de
la notificación. Todos los requerimientos se realizarán a través del correo electrónico para darle agilidad al procedimiento. No obstante,
se practicará notificación en papel cuando no se haya optado por la notificación electrónica mediante correo electrónico.
Si un solicitante no contesta en el plazo establecido, quedará desestimada su solicitud y se archivará el expediente, procediendo
en su caso al reintegro de la ayuda recibida a la pérdida del derecho de cobro.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Morón de la Frontera a 16 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
8W-6467
————
MORÓN DE LA FRONTERA
Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad,
Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 15 de octubre de 2020, aprobó inicialmente
el expediente de modificación de créditos número 10 del Presupuesto prorrogado de 2019.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto 2/2004, dicho expediente se somete a información pública por
plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla, que también se insertará en la página web del Ayuntamiento. Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno.
Los documentos que integran el expediente podrán consultarse en las dependencias municipales y en el Portal de la Transparencia, en la siguiente dirección: https://ayto-moron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion, en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
De presentarse reclamaciones serán conocidas y resultas por el Ayuntamiento Pleno. Estas reclamaciones sólo podrán versar,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 170 del Real Decreto 2/2004, sobre los siguientes aspectos:
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.
b)	Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal
o de cualquier otro título legítimo.
c)	Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de éstos respecto a las
necesidades para las que esté previsto.
De no presentarse reclamaciones, el presente acuerdo quedará elevado a definitivo, ordenándose su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Morón de la Frontera a 16 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
8W-6468
————
OLIVARES
Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber que: Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia número 673, de 2 de octubre de 2020, el acuerdo plenario inicial
aprobatorio de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos a instancia
de parte cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del siguiente al de la
publicación de la Ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, todo ello, conforme a lo establecido en el artículo 19.1 del citado Texto Refundido en relación
con el artículo 46 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de fecha 13 de julio de 1998.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRAMITACIÓN
DE EXPEDIENTES A INSTANCIA DE PARTE

Artículo 1. Será objeto de esta exacción la tramitación a instancia de parte, de toda clase de documentos y expedientes de que
entienda el Ayuntamiento de Olivares a través de sus órganos y autoridades.
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Se entenderá tramitada a instancia de parte, cualquier documentación administrativa que haya sido provocada por cualquier
persona o redunde en su beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa de la misma, y cuya expedición no sea obligatoria para
el Ayuntamiento, como justificante del cumplimiento de cualquier obligación legal.
Artículo 2. La Tasa se fundamenta en la necesaria contraprestación económica que debe percibir el Municipio por la prestación de los servicios o realización de actividades a que se refiere el artículo anterior.
CAPÍTULO II.

HECHO IMPONIBLE.

Artículo 3.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa municipal desarrollada con motivo de la tramitación,
a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de los que entienda el Ayuntamiento de Olivares a través
de sus órganos y autoridades.
2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido provocada por la persona interesada, o redunde en su beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa de la misma.
3. No estará sujeta a esta tasa la tramitación de:
a. Los documentos o certificaciones que expida el Ayuntamiento a solicitud del Defensor del Pueblo, la Administración de
Justicia, la Seguridad Social u otras Administraciones Públicas.
b. Los documentos o certificaciones que soliciten las personas para obtener la asistencia jurídica gratuita.
c. Los documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias,
los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole
y la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por otra tasa
municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.
CAPÍTULO III.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.

Artículo 4. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.
Artículo 5.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley General Tributaria.
2. Responderán de la deuda tributaria las personas deudoras principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos, se
considerarán deudoras principales las personas relacionadas en el art. 35 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido, respectivamente, en los
artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
CAPÍTULO IV.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

Artículo 6. No se concederán ni bonificaciones ni se reconocerán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en
las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados Internacionales.
No obstante, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 24.4 del R.D Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad,
previamente acreditada mediante informe de los Servicios Sociales municipales, no abonarán la tasa.
CAPÍTULO V.

CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFAS.

Artículo 7.
1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los documentos o expedientes a
tramitar, de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo siguiente.
2. La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de que se trate,
desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación a la persona interesada del acuerdo recaído.
Artículo 8. Las tarifas a que se refiere el artículo anterior son las siguientes:
Primera. Certificaciones o informes sobre Padrón de habitantes:
a. Certificado de empadronamiento (por unidad familiar):........................................................................
b. Certificado o informe de residencia, habitualidad o convivencia (por unidad familiar):......................
c. Altas, bajas o cambios de domicilio:.....................................................................................................
d. Bajas (a instancia de parte) por inclusión indebida:..............................................................................
e. Certificado o informe sobre datos de años anteriores al año en que se solicite:....................................
f. Certificado o informe de población o numeración con fines particulares (por unidad):........................

1,55 €
3,10 €
2,06 €
3,10 €
3,10 €
7,42 €

Segunda. Certificaciones o informes sobre tramitación de expedientes varios:
a. Certificado o informe de tramitación de cualquier licencia o autorización municipal:.........................
b. Tramitación de certificado electrónico:..................................................................................................
c. Certificado o informe de exposición en el tablón de anuncios:.............................................................

3,09 €
3,09 €
6,18 €

Tercera. Expedientes sobre materia tributaria:
a. Certificado o informes sobre situación tributaria, de pago de liquidaciones o recibos tributarios:.......
b. Por tramitación de expediente de exención o bonificación de la cuota de los Impuestos Municipales:
c. Certificaciones tributarias que precisen informe de Policía Local u otro servicio municipal:..............

3,09 €
7,42 €
18,54 €
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Cuarta. Certificaciones o informes sobre expedientes urbanísticos:
a. Certificado o informe de no incoación de expediente de infracción urbanística:..................................
b. Certificado o informe sobre compatibilidad urbanística:.......................................................................
c. Prórroga o transmisión de Licencia, declaración responsable o comunicación previa:.........................

77,25 €
123,60 €
37,08 €

Quinta. Certificaciones o informes sobre información catastral:
a. Certificaciones catastrales literales a través del PIC (por cada bien inmueble urbano o parcela rústica):
b. Certificaciones catastrales descriptivas y gráficas a través del P.I.C., por cada finca urbana o rústica:

7,42 €
18,54 €

Sexta. Expedientes de parejas de hecho:
a. Por la tramitación de expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho:..........................
b. Por certificación o informe de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho:...................................

46,35 €
3,09 €

Séptima. Expedientes en materia de animales:
a. Por la tramitación del expediente de inscripción en el Registro de animales potencialmente peligrosos:
b. Concesión y/o renovación de Licencia de Tenencia de Animales potencialmente peligrosos:.............
c. Certificados o informes relativos a animales potencialmente peligrosos que figuren en el Registro, a
petición de persona interesada:..............................................................................................................
d. Por tramitación de solicitud de recogida de animales, por cada animal:...............................................
Octava. Expedientes en materia de personal:
a. Por participar en procesos selectivos, ya sea para personal funcionario o laboral, en propiedad:
1. Derechos de examen Grupo A1 o personal laboral al nivel equivalente........................................
2. Derechos de examen Grupo A2 o personal laboral al nivel equivalente........................................
3. Derechos de examen Grupo B o personal laboral al nivel equivalente..........................................
4. Derechos de examen Grupo C1 o personal laboral al nivel equivalente........................................
5. Derechos de examen Grupo C2 o personal laboral al nivel equivalente........................................
6. Derechos de examen Grupo E o Agrupaciones Profesionales o personal laboral al nivel equiv.:..
b. Por participar en procesos selectivos, ya sea para personal funcionario o laboral, con carácter interino
o temporal:
1. Derechos de examen Grupo A1 o personal laboral al nivel equivalente:.......................................
2. Derechos de examen Grupo A2 o personal laboral al nivel equivalente:.......................................
3. Derechos de examen Grupo B o personal laboral al nivel equivalente:.........................................
4. Derechos de examen Grupo C1 o personal laboral al nivel equivalente:.......................................
5. Derechos de examen Grupo C2 o personal laboral al nivel equivalente:.......................................
6. Derechos de examen Grupo E o Agrupaciones Profesionales o personal laboral al nivel equiv.:..
c.	Por certificación o informe de servicios prestados en calidad de personal funcionario o laboral, convocados por este Ayuntamiento:.................................................................................................................
d. Por certificación o informe de situación laboral del personal funcionario o laboral en la plantilla municipal:....................................................................................................................................................
e. Por certificación o informe sobre resultados obtenidos en cualquier prueba selectiva realizada por
este Ayuntamiento:.................................................................................................................................
Novena. Expedientes en materia de tráfico, seguridad vial y vías públicas:
a. Por la expedición de informe por parte de la Policía Local relativo a accidentes de circulación solicitado por entidades aseguradoras, partes afectadas o perjudicadas:.....................................................
b. Otros informes emitidos a instancia de parte por la Policía Local, no relacionados con accidentes de
circulación:.............................................................................................................................................
c. Autorización para cortar el tráfico rodado la calzada de una calle, avenida o plaza:............................
d. Por la tramitación de solicitud de particulares y posterior colocación de bolardos en el espacio público
municipal, previo informe favorable de la Policía Local:.......................................................................
e. Por la tramitación de solicitud de particulares y posterior ejecución de pintado de amarillo en el espacio
público municipal, previo informe favorable de la Policía Local (por metro lineal o fracción):...........
f. Por la tramitación de expediente de Licencia de vado:..........................................................................
g. Por la tramitación de solicitud de particulares para autorización de carga y descarga:.........................
h. Por tramitación de solicitud de particulares para autorización extraordinaria para circular y/o estacionar por lugares restringidos al tráfico:....................................................................................................
i.
Por tramitación de expediente de vehículo abandonado en la vía pública, siempre que del mismo
resulte la retirada obligatoria del mismo:
1. Si conlleva gastos de retirada con grúa:..........................................................................................
2. Si no conlleva gastos de retirada con grúa:.....................................................................................
j.
Por tramitación de autorización de megafonía en vía pública, por cada autorización:..........................

18,54 €
51,50 €
6,18 €
51,50 €
80,00 €
70,00 €
65,00 €
60,00 €
40,00 €
30,00 €
56,00 €
49,00 €
45,50 €
42,00 €
28,00 €
21,00 €
7,42 €
3,09 €
7,42 €
92,70 €
46,35 €
7,42 €
46,35 €
37,08 €
18,54 €
7,42 €
18,54 €
150,00 €
46,35 €
18,54 €

Décima. Expedientes de licitaciones, facturas, certificaciones de obras, etc.
a. Por participar en licitaciones municipales, la persona o entidad interesada deberá ingresar en la Tesorería
Municipal la siguiente cantidad:
1. Cuando la cuantía de la licitación oscile entre 5.000 € y 15.000 €:................................................
18,00 €
2. Cuando la cuantía de la licitación oscile entre 15.001 € hasta 30.000 €.........................................
36,00 €
3. Cuando la cuantía de la licitación oscile entre 30.001 euros y 60.000 euros..................................
72,00 €
4. Cuando la cuantía de la licitación oscile entre 60.001 euros y 300.000 euros................................
144,00 €
5. Cuando la cuantía de la licitación exceda de 300.000 euros:..........................................................
288,00 €
b. Bastanteo de poderes:.............................................................................................................................
24,72 €
c. Endoso de créditos relativos a facturas y certificaciones de obras: ......................................................
1% del importe
			
del endoso
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Por cada certificado o informe de buena ejecución de obras: ...............................................................
Por las publicaciones en periódicos y diarios oficiales que en su caso conlleva, procedentes de procesos de adjudicación de contratos u otros procedimientos similares, que no estén contemplados en
otras Ordenanzas municipales: ..............................................................................................................

Undécima. Otras licencias o autorizaciones:
a. Por expedición y/o renovación de tarjeta de armas de aire comprimido (por cada arma):....................
b. Por la expedición, así como duplicados, de títulos de propiedad de nichos y sepulturas en el Cementerio Municipal «San Benito»:...............................................................................................................
c. Autorización de rodajes cinematográficos en la vía pública:.................................................................
Duodécima. Otros informes y certificaciones:
a. Certificado o informe de bienes o signos externos:...............................................................................
b. Certificado de acuerdos de órganos de gobierno municipales:
1. Correspondiente al año en que se solicita:......................................................................................
2. Hasta 10 años anteriores al que se solicita:.....................................................................................
3. Superior a 10 años al que se solicita:..............................................................................................
c. Certificado o informe sobre documentación obrante en los archivos municipales con una antigüedad
superior a 3 años: ..................................................................................................................................
d. Por cada informe o certificado sobre datos estadísticos, a los efectos de autorización de apertura de
farmacias:...............................................................................................................................................
e. Por cada informe o certificado a los efectos de la descalificación de vivienda protegida:....................
f. Otros informes técnicos a instancia de parte, no especificados en los apartados anteriores:.................
g. Otros certificados solicitados a instancia de parte y que no se encuentran incluidos en los apartados
anteriores:...............................................................................................................................................
CAPÍTULO VI.
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46,35 €
según coste
18,54 €
14,83 €
139,05 €
5,15 €
3,09 €
6,18 €
12,36 €
18,54 €
139,05 €
44,50 €
46,35 €
5,15 €

DEVENGO.

Artículo 9.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos a la Tasa.
2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 4, el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias
que provean la actuación municipal de oficio o cuando esta se inicie sin previa solicitud de la persona interesada, pero redunde en su
beneficio.
CAPÍTULO VII.

NORMAS DE GESTIÓN.

Artículo 10.
1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, y será exigida en el momento de la presentación de la solicitud de que
se trate, debiendo acompañarse a la citada solicitud copia del abono de la Tasa.
2. Las solicitudes y peticiones de documentos recibidos por los conductos de otros Registros Generales que no sean a través
del Registro General del Ayuntamiento, serán admitidos provisionalmente, pero no se iniciará la actividad administrativa hasta que
se realice el ingreso de la tasa, a cuyo fin se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez días abone la cuota correspondiente, con el apercibimiento de que transcurrido dicho plazo sin efectuarlo se tendrán dichos escritos por no presentados y será
archivada la solicitud.
CAPÍTULO VIII.

INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 11. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el art. 178 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 12. En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos, así como en la Ordenanza General de recaudación, gestión e inspección de tributos locales, publicada en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 238, de fecha 11 de octubre de 2012.
DISPOSICIÓN FINAL.

Quedan derogadas cuantas normas que siendo de igual o inferior rango se opongan a la presente ordenanza, en la parte que
contradigan a la misma.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día de su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.»
Segundo. Exponer el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia conforme establece el art. 17 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Tercero. Finalizado el período de exposición pública, el Ayuntamiento adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.
Cuarto. En todo caso, el acuerdo definitivo a que se refiere el apartado anterior, incluyendo el provisional elevado automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de la Ordenanza o de su modificación, habrá de ser publicado en el «Boletín Oficial» de la
provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
En Olivares a 14 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.
2W-6486
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OSUNA
Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento en Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Osuna, en sesión celebrada el 28 de enero de 2020,
aprobó inicialmente el Reglamento de la Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil del Municipio de Osuna («Boletín
Oficial» de la provincia núm. 35, de 12 de febrero de 2020).
Que según queda acreditado en certificación expedida al efecto por la Secretaria General de esta Corporación, no se han presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, por lo que se declara la elevación automática a definitivo del Acuerdo
de aprobación inicial del Reglamento de la Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil del Municipio de Osuna, adoptado
en sesión plenaria de fecha 28 de enero de 2020, y cuyo texto íntegro se publica, para su general conocimiento en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, entrando en vigor al mes de su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN LOCAL DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE OSUNA

Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento de la Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil del Municipio de Osuna (en adelante, el
Reglamento), tiene por objeto regular:
1.	La creación y disolución de la Agrupación Local del Voluntariado de Protección (en adelante la agrupación), y su ámbito
de actuación.
2. El Voluntariado de Protección Civil con sus derechos y deberes en el término municipal de Osuna.
3. Los criterios generales de formación, así como de la imagen corporativa del equipamiento, distintivos y uniformidad.
4. La regulación tanto del régimen sancionador como del disciplinario.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El presente Reglamento será de aplicación a la Agrupación del Voluntariado de Protección Civil del Ayuntamiento de Osuna
Artículo 3. Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil.
Se entiende por Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil la organización constituida con carácter altruista que,
dependiendo orgánica y funcionalmente del ayuntamiento, tiene como finalidad la participación voluntaria de la ciudadanía en tareas
de Protección Civil, realizando funciones de colaboración en labores de prevención, socorro y rehabilitación.
Tiene por objeto configurar una estructura dirigida por el Servicio Local de Protección Civil del Ayuntamiento de Osuna, en
base a los recursos públicos y a la colaboración de entidades privadas y de los ciudadanos, para el estudio y prevención de situaciones
de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, mediante la realización de actividades que permitan evitar las mismas, reducir sus efectos, reparar los daños, y en su caso, contribuir a corregir las causas productoras de los mismos, así como la de colaborar en
la protección y socorro de las personas y de los bienes cuando dichas situaciones se produzcan.
Artículo 4. Miembros del Voluntariado de Protección Civil.
Tendrán la consideración de miembros del Voluntariado de Protección Civil las personas físicas que se comprometan de forma
libre, gratuita y responsable a realizar actividades de interés general con carácter voluntario y sin ánimo de lucro, dentro de los programas propios de Protección Civil y a través de las agrupaciones de tal naturaleza, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo
12 de este reglamento.
Capítulo II. Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil del Ayuntamiento de Osuna
Artículo 5. Creación, modificación, disolución y registro de la Agrupación.
1. Corresponde al órgano de esta entidad local, que de conformidad con lo previsto en la legislación sobre régimen local sea
competente para ello:
A)	La adopción del acuerdo de creación de la Agrupación dependiente, así como, en su caso, el de su modificación y el de su
disolución.
B)	Aprobar el reglamento de la Agrupación, que se regirá por el Decreto 159/2016, de 4 de octubre por el que se aprueba el
Reglamento General, la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía y demás normativa que
resulte de aplicación.
C)	Solicitar la inscripción, la modificación y la baja de la agrupación en el Registro de Agrupaciones Locales del Voluntariado
de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. La inscripción en el registro es obligatoria para que la agrupación tenga acceso a las vías de participación, fomento, formación impartida por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, (en adelante, ESPA) y para su actuación en materia de Protección
Civil en los planes de emergencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. Los datos y el procedimiento de inscripción se desarrollarán mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de Emergencias y Protección Civil.
4. La información que figure en el registro o base de datos utilizada para el control de quienes tengan la condición de miembro
del Voluntariado de Protección Civil, estará desagregada por sexo.
Artículo 6. Dependencia orgánica y funcional.
1. La Agrupación depende orgánica y funcionalmente del ayuntamiento a través del Servicio Local de Protección Civil, con
excepción de lo establecido en el apartado siguiente.
a)	Cuando actúe dentro del marco de intervención de un plan de emergencia, dependerá funcionalmente de la persona titular
de la dirección de dicho plan.
2. Corresponde al ayuntamiento de Osuna, la dotación de infraestructura y equipamiento necesarios para el desarrollo de las
funciones que correspondan a la Agrupación.
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3. La agrupación del Voluntariado de Protección Civil queda encuadrada orgánica y funcionalmente en el Servicio Local de
Protección Civil.
4. La Agrupación del Voluntariado de Protección Civil se organizará mediante equipos de trabajo según especialidades que se
establezcan a los cuales se adscribirán los voluntarios en función de sus capacidades, preparación y titulación que se acrediten.
5. La Jefatura de la Agrupación será designada por La Alcaldía o por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Protección Civil,
a propuesta de la persona que ostente la Jefatura del Servicio Local de Protección Civil.
6. Las Jefaturas de equipos serán nombrados por la Jefatura del Servicio local de Protección Civil a propuesta del la Jefatura
de la Agrupación del Voluntariado.
7. Por el Servicio Local de Protección Civil se elaborarán y formularán propuestas para la aprobación de las normas e instrucciones que sean necesarias para desarrollar y aplicar este Reglamento. La aprobación de estas normas corresponde a la persona que
ostente la Alcaldía, o en su caso, la Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.
8. La corporación municipal arbitrará en sus presupuestos los medios necesarios para que la agrupación cuente con una partida
presupuestaria, para la adquisición del material específico que garantice la intervención inmediata ante cualquier emergencia, especialmente en el del transporte, la uniformidad, las telecomunicaciones, los equipos de protección individual EPI y los equipos de protección
colectiva EPC.
Artículo 7. Ámbito territorial de actuación.
1. La Agrupación desarrollará sus funciones dentro del ámbito territorial del término municipal de Osuna salvo lo dispuesto en
el apartado siguiente.
2. La actuación fuera del ámbito territorial sólo podrá realizarse previa autorización por Decreto de la Delegación Municipal de
Seguridad Ciudadana y Protección Civil, y previa comunicación, con posterioridad a la autorización, al órgano competente en materia
de Emergencias y Protección Civil de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla y en la provincia en la que se
desarrolle la actuación, en caso de ser distintas y a la entidad pública, privada, asociación, etc., que solicite el servicio, en los siguientes
supuestos:
A)	Cuando lo requiera la máxima autoridad en materia de Emergencias y Protección Civil de una entidad local en caso de
emergencia.
B)	Cuando lo requiera la persona titular de la Dirección de un plan de emergencia.
C)	Cuando lo requiera la entidad pública competente en la organización del dispositivo de Protección Civil de un determinado
evento.
D)	Cuando así se establezca en cualquiera de los instrumentos de colaboración administrativa que puedan existir de acuerdo
con lo dispuesto en la normativa de régimen local, estatal y autonómica.
Artículo 8. Ámbito funcional de actuación.
1. La actuación de la Agrupación se centrará, con carácter general, en labores de prevención, socorro y rehabilitación ante
situaciones de emergencias, conforme a lo previsto en el Plan de Emergencia Municipal.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, mediante la acción voluntaria
no se podrán reemplazar actividades que estén siendo desarrolladas por medio de trabajo remunerado o servir para eximir a las Administraciones Públicas Andaluzas o al Ayuntamiento de Osuna, de garantizar a la ciudadanía las prestaciones o servicios que éstos tienen
reconocidos como derechos frente a aquéllas.
Artículo 9. Actuación en el ámbito del apoyo operativo.
En el ámbito del apoyo operativo, la Agrupación desarrollará las siguientes funciones:
1.	Participación en actuaciones frente a emergencias, según lo establecido en el correspondiente plan activado, especialmente
en el Plan de Emergencia Municipal.
2. Colaboración en las tareas de dispositivos logísticos y de acción social en emergencias.
3.	Apoyo a los servicios de emergencias profesionales en caso de emergencia o de dispositivos ante situaciones de riesgos
previsibles, siempre previa solicitud de colaboración y autorización por parte del Servicio Local de Protección Civil.
Artículo 10. Actuación en el ámbito de la prevención.
Dentro del ámbito de la prevención, la Agrupación desarrollará las siguientes funciones:
1.	Colaborar en tareas de elaboración, divulgación, mantenimiento e implantación de los planes de Protección Civil de ámbito local y de los planes de autoprotección.
2. Participación en los simulacros o ejercicios que organice o coordine el Servicio Local de Protección Civil de Osuna.
3. Participación en campañas y planes formativos e informativos en materia de Protección Civil.
Capítulo III. El Voluntariado de Protección Civil de Osuna
Artículo 11. Integración en la Agrupación y Relación con la entidad local.
1. Podrán integrarse en la Agrupación de Voluntario de Osuna los residentes en la localidad de Osuna o en alguna otra que, por
razones de operatividad, conocimiento del término, lugar de trabajo o proximidad a su residencia, considere oportuno.
2. La relación de los miembros de la Agrupación con el ayuntamiento, tiene carácter de prestación de servicios gratuita, desinteresada y desprovista de todo carácter laboral o administrativo, por lo que los miembros del Voluntariado no reclamarán al ayuntamiento
retribución ni premio alguno. No obstante, los gastos de desplazamiento, manutención, alojamiento o cualquier otro que se pudieran
ocasionar a los miembros del Voluntariado con motivo del desempeño de su actividad, serán a cuenta del ayuntamiento para la que se
hubiera realizado la actuación y que previamente habrá autorizado el ayuntamiento de Osuna, según lo dispuestos en los arts. 7 y 9 del
presente reglamento o salvo convenio o acuerdo al respecto entre administraciones.
3. Se podrá gratificar al Voluntariado con descuentos, en reconocimiento a su labor altruista, en todas las actividades o servicios
dependientes de la entidad local que designe el Ayuntamiento de Osuna.
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Artículo 12. Acceso a la condición de miembro del Voluntariado de Protección Civil.
1. Podrá acceder a la condición de miembro del Voluntariado de Protección Civil toda persona física que cumpla los requisitos
siguientes:
a) Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar.
b) No estar inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.
c) No haber sido expulsada de una Agrupación por resolución administrativa firme.
d)	No padecer enfermedad, ni discapacidad física, psíquica o sensorial que impida ejercer normalmente funciones del Voluntariado de Protección Civil.
e) Certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual.
f) Pertenecer a alguno de los miembros de la Unión o tener permiso de residencia acreditado.
g)	El personal aspirante que no posea la nacionalidad española y cuyo idioma oficial no sea el castellano deberá acreditar
un conocimiento adecuado del mismo, mediante la realización de una prueba en la que se comprobará que posee un nivel
C1 de español, según lo dispuesto en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los «diplomas de
español como lengua extranjera (DELE)».
h)	Pasar una entrevista previa realizada por el servicio local de Protección Civil, para conocer su interés y motivación en la
Protección Civil Local.
i)	Aquellos otros requisitos que se desarrollen visto lo dispuesto en el punto 8 del artículo 6 de este reglamento, que deberán,
en todo caso, respetar el principio de no discriminación.
j)	La condición de voluntario faculta únicamente, para realizar las actividades correspondientes a la Protección Civil en relación con el estudio y prevención de situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública y la protección de personas
y bienes en los casos que dichas situaciones se produzcan, no amparando las actividades con finalidad religiosa, política o
sindical.
2. Para ello presentará solicitud en el ayuntamiento que acredite el cumplimiento de los requisitos del apartado anterior. (Anexo III).
3. El ingreso en la agrupación de la persona solicitante, pudiendo denegarlo motivadamente en el supuesto de incumplimiento
de los requisitos establecidos en el apartado 1.
4. El periodo de colaboración voluntaria será por tiempo indeterminado, siempre que exista acuerdo mutuo entre ambas partes,
es decir, entre el Voluntariado y el Servicio Local de Protección Civil.
Artículo 13. Suspensión y extinción de la condición de miembro del Voluntariado de Protección Civil.
1. La condición de miembro del Voluntariado de Protección Civil se suspenderá:
a)	Por decisión propia de la persona interesada, previa comunicación al Servicio Local de Protección Civil, en la que se haga
constar el motivo de la misma y su periodo de duración, siempre en los supuesto que se recogen en el punto 3 de este
artículo.
b)	Por haber sido sancionada con la suspensión, por resolución administrativa firme, de la condición de miembro del voluntario de Protección Civil.
c)	Como medida cautelar, por decisión de la autoridad responsable, durante la tramitación de un procedimiento sancionador
o judicial.
d)	Por falta de compromiso o ausencias reiteradas a los servicios encomendados, en función de lo establecido en el reglamento de esta agrupación.
2. La condición de miembro del Voluntariado de Protección Civil se extinguirá:
a)	Por la desaparición de alguno de los requisitos necesarios para adquirir la condición de miembro del Voluntariado de Protección Civil, dispuestos en el artículo 12.1 de este Reglamento.
b) Por decisión propia de la persona interesada, que deberá comunicar al Servicio Local de Protección Civil.
c) Por haber sido sancionada con la expulsión de la agrupación por resolución administrativa firme.
d)	Por falta de compromiso o ausencias reiteradas a los servicios encomendados, en función de lo establecido en el presente
reglamento.
e) Por la falta de acuerdo mutuo entre ambas partes, como se estipula en el apartado 4 del Art. 12.1. del presente reglamento
f) Por fallecimiento.
3. Constituye baja justificada:
a) El embarazo.
b) La atención a recién nacidos o hijos menores.
c) La enfermedad justificada.
d) La realización de estudios o trabajos fuera de la localidad.
Artículo 14. Desarrollo de las funciones de los miembros del Voluntariado.
1. Las funciones del Voluntariado de Protección Civil se desarrollarán siempre dentro de la estructura orgánica de la agrupación, obedeciendo las instrucciones de las personas responsables de la agrupación, autoridades y personal competente en materia de
Protección Civil. Y siempre dentro del ámbito de las funciones que se atribuyen a esta agrupación en los artículos 8, 9 y 10.
2. Cuando la agrupación realice sus funciones fuera del ámbito territorial de la entidad local a la que pertenece atenderá, según
proceda, a las instrucciones dictadas por el ayuntamiento del territorio en el que esté actuando, a la persona titular de la dirección del
plan de emergencia activado, a la entidad pública competente en la organización del dispositivo de Protección Civil de un determinado
evento o a la persona o entidad establecida en los instrumentos de colaboración administrativos, según lo establecido en el artículo 7.2.
3. Los miembros del Voluntariado de Protección Civil no tendrán la condición de autoridad en el desarrollo de sus funciones.
Artículo 15. Derechos.
El Voluntariado de Protección Civil tiene los derechos establecidos en la normativa de Voluntariado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y además, los derechos de:
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1. Tener asegurados los riesgos derivados directamente del ejercicio de la actividad propia de la agrupación, mediante un seguro
de accidentes y enfermedad que contemple indemnizaciones por disminución física, incapacidad temporal o permanente,
fallecimiento y asistencia médico-farmacéutica, así como con un seguro de responsabilidad civil, para el caso de daños y
perjuicios causados a terceros, el ayuntamiento no obstante será responsable civil subsidiario, conforme a la legislación
vigente , en virtud de su potestad de mando sobre la AVPC. Las condiciones y cuantías de dichos seguros serán fijadas por
la entidad local en términos análogos a los fijados para los empleados públicos locales con funciones similares en el ámbito
de la Protección Civil. Según lo recogido en el art. 15 apartado A, del Reglamento de Voluntariado de Protección Civil de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. Ostentar cargos de responsabilidad en la agrupación de acuerdo con lo que se disponga a tal efecto.
3. Recibir manutención, transporte y alojamiento en la prestación del servicio. Deben hacer frente a esos gastos la administración pública de quien dependa la planificación y organización del dispositivo establecido. En cualquier caso, esta compensación de los gastos no tendrá carácter de remuneración o salario.
4. Recibir una acreditación suficiente por parte del ayuntamiento, esta acreditación tendrá que ser renovada cada cuatro años.
5. A estar debidamente uniformado y usar los emblemas, distintivos y equipos del servicio y los correspondientes a su categoría
en todas las actuaciones a las que sean requeridos.
6. A obtener toda la información posible sobre el trabajo a realizar. Así mismo, tiene derecho a conocer todos los aspectos
referentes a la organización de la agrupación a que pertenece.
7. Obtener todo el apoyo material que se necesite para el desarrollo del servicio.
8. A participar en la estructura de la organización, así como a opinar sobre el trabajo desarrollado.
Artículo 16. Deberes.
El Voluntariado de Protección Civil tiene los deberes establecidos en la normativa de Voluntariado de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y además, los deberes de:
1. Actuar siempre como miembro de la agrupación en los actos de servicio establecidos por la misma.
2.	Usar debidamente la uniformidad, equipamiento y distintivos otorgados por la agrupación en todos los actos que lo requieran, particularmente en casos de intervención especial, siniestro o emergencia, a efectos de identificación.
3. Adoptar las medidas necesarias que eviten situaciones que conlleven riesgos innecesarios para cualquier persona.
4.	Poner en conocimiento de la persona responsable de la agrupación, y en su caso, del Servicio Local de Protección Civil, la
existencia de hechos que puedan suponer riesgos para las personas, bienes o medio ambiente.
5.	En situaciones de emergencia o catástrofe el Voluntariado tiene obligación de incorporarse, en el menor tiempo posible, a
su lugar de concentración.
6.	Participar en las actividades de formación o de cualquier otro tipo que sean programadas con objeto de dotar al Voluntariado de una mayor capacitación para el desempeño de sus funciones.
7.	Proporcionar, en todo caso, a todas las personas una igualdad de trato por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
8.	Siempre respetará los límites de actuación realizando las actividades propuestas en los lugares señalados y bajo el mando
de la persona correspondiente dentro de la organización o de la autoridad de la que pudiera depender en una determinada
actuación. En todo caso, el voluntario siempre respetará los principios, acuerdos y normas que rigen la organización.
9. En ningún caso, el voluntario de Protección Civil actuarán como miembro de la agrupación fuera de los actos de servicio.
10.	No obstante, podrá intervenir, con carácter estrictamente personal y sin vinculación alguna con la agrupación, en aquellos
supuestos relacionados con su deber como ciudadano empleando los conocimientos y experiencias derivados de su actividad voluntaria.
11.	El voluntario de Protección Civil debe cumplir el número de horas comprometidas con el Servicio Local e Protección
Civil. Dicho número de horas no podrá ser inferior a 100 horas anuales, salvo por lo estipulado en los puntos a, b, c, d y e;
del Artículo 13 del presente reglamento.
12.	El voluntario tiene el deber de conservar y mantener en perfectas condiciones de uso el material y equipo que se le haya
confiado. Los daños causados en los mismos como consecuencia de trato indebido o falta de cuidado serán responsabilidad
del Voluntariado y abonado su reparación o reposición, por el voluntario o voluntaria. En cualquier caso, todo el material
en poder del Voluntariado será devuelto a la agrupación en los casos estipulados en el Artículo 13 del presente reglamento.
13.	El Voluntario, está obligado a cursar la Formación Básica obligatoria, y obtener el certificado de aprovechamiento del
mencionado curso para ser Voluntario de Protección Civil, según lo establecido en el Reglamento de Voluntarios de Protección Civil de Andalucía en su Capítulo IV, art. 19. Teniendo para la realización de la mencionada formación de un año
a contar a partir del día siguiente de recibir la condición de voluntario. Salvo que por parte de la (ESPA) no se publique el
mencionado curso. En este caso se estará a la espera de la publicación del mismo.
14.	Todo el Voluntariado que a la entrada en vigor del presente reglamento tenga la condición de voluntario y no hubiera realizado y obtenido el certificado de aprovechamiento del curso de Formación Básica para los voluntarios de Protección Civil
de Andalucía, tendrán un año a contar a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente reglamento. Salvo que
por parte de la (ESPA) no se publique el mencionado curso. En este caso se estará a la espera de la publicación del mismo.
15.	Todo Voluntariado de Protección Civil se obliga a cumplir estrictamente sus deberes reglamentarios cooperando con su
mayor esfuerzo e interés en cualquier misión, principalmente en la de formación y prevención con la finalidad de conseguir
siempre una actuación diligente y disciplinada.
Artículo 17. Reconocimiento de méritos.
1. Sin perjuicio del carácter altruista y no remunerado que es inherente a toda actividad de Voluntariado, se podrán reconocer
los méritos del Voluntariado y, por tanto, la constatación de los mismos a efectos honoríficos.
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2. La valoración de las conductas meritorias se realizarán a través de reconocimientos públicos, diplomas o medallas, además
de otras distinciones que pueda conceder el Ayuntamiento u otras entidades o Administraciones Públicas. La iniciativa corresponde a
la Jefatura del Servicio local de Protección Civil.
3. Los méritos y los correspondientes honores concedidos, serán anotados en el expediente del Voluntariado.
Capítulo IV. Formación del Voluntariado de Protección Civil de Osuna
Artículo 18. Objetivo y desarrollo de la formación.
1. La formación del Voluntariado tiene como objetivo atender a las necesidades reales de la acción voluntaria obteniendo los
mayores niveles de eficacia, seguridad y evitación de riesgos.
2. Esta formación será de carácter básico y obligatorio durante su selección y preparación inicial y de carácter continuado,
durante todo el tiempo de su pertenencia a la Agrupación.
3. La formación facilita la capacitación de los mismos para incorporarse en condiciones de eficacia a los correspondientes
equipos de trabajo.
Artículo 19. Formación del Voluntariado y homologación.
1. La formación básica para el Voluntariado de Protección Civil tendrá una duración que no será inferior a 45 horas y su contenido curricular contendrá, al menos, las siguientes materias:
a)	La Protección Civil en la Comunidad Autónoma de Andalucía: Organización, planificación, gestión de emergencias y
Voluntariado.
b) Primeros auxilios.
c) Contraincendios y salvamento.
d) Telecomunicaciones.
e) Acción social.
Tanto la metodología como los contenidos del curso deberán integrar la perspectiva de género.
2. La formación del Voluntariado de Protección Civil podrá ser impartida por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y
por la Escuela Nacional de Protección Civil, que imparten cursos homologados por las citadas Escuelas.
3. Los criterios de homologación se desarrollarán mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia
de Protección Civil y Emergencias.
4. El servicio Local de Protección Civil podrá programar y ejecutar cuantas actividades formativas considere oportunas para la
plena capacitación de la Agrupación, teniendo en cuenta, en todo caso, lo dispuesto en los apartados anteriores.
Capítulo V. Distintivo de las Agrupaciones
Artículo 20. Distintivo del Voluntariado de Protección Civil.
El distintivo del Voluntariado de Protección Civil contendrá un escudo, en los términos que figuran en el Anexo I, en el que, en
la franja blanca de la bandera de Andalucía, se incluirá la inscripción del nombre de Osuna.
Artículo 21. Uso del distintivo.
Utilizarán el distintivo del Voluntariado de Protección Civil, en el cumplimiento de las funciones de Protección Civil que le
sean propias, las Agrupaciones y sus miembros.
Capítulo VI. Equipamiento, vehículos e instalaciones de la Agrupación
Artículo 22. El equipamiento de la Agrupación.
1. El Ayuntamiento de Osuna garantizará que:
a) La Agrupación y sus miembros dispongan del equipamiento necesario para el desarrollo de sus funciones.
b)	Los miembros del Voluntariado dispongan de una acreditación identificativa de su condición de persona voluntaria, de uso
exclusivo cuando se ejerza la condición de persona voluntaria. Dicha acreditación será expedida por el ayuntamiento en
los términos que figura en el anexo II y contendrá los datos de la persona voluntaria y fotografía correspondiente y válida
por el periodo de cuatro años.
2. Las herramientas y equipamiento que se utilicen deberán reunir los requisitos establecidos en las disposiciones legales que
les sean de aplicación, en particular en la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
3. Los equipos de protección individual atenderán a los colores internacionales de Protección Civil, azul y naranja. Podrán
incorporar elementos de alta visibilidad y reflectantes.
Artículo 23. Uso del equipamiento.
1. El uso que darán los miembros de la Agrupación de Voluntarios, al equipamiento será adecuado en todo momento, no debiendo hacer uso del mismo fuera de las actuaciones propias de la Agrupación.
2. El ayuntamiento de Osuna regulará lo necesario para el cumplimiento de esta obligación.
Artículo 24. Automóviles.
1. Los automóviles empleados en el servicio de la agrupación serán de color blanco.
2. El distintivo del Voluntariado de Protección Civil de Osuna se ubicará centrado en el capó y en las puertas delanteras del
vehículo.
3. Debajo del distintivo, se dispondrá la inscripción «Protección Civil», pudiendo ocupar las puertas laterales delanteras y
traseras del vehículo.
4. En la parte frontal del vehículo, dispuesto a la inversa con objeto de poder ser leído desde un espejo retrovisor, se colocará
la inscripción «Protección Civil».
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5. En la parte trasera del vehículo, con objeto de poder ser leído por los vehículos de circulen detrás, se dispondrá la inscripción
«Protección Civil».
6. Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial Narrow, en color azul o naranja, y se dispondrá de forma que sea proporcional al objeto y fácilmente identificable.
7. Alrededor del vehículo se ubicará un damero reflectante de color naranja.
8. La ubicación de otros distintivos o rotulación se realizará de modo que no dificulte la identificación del carácter del vehículo.
Artículo 25. Motocicletas, ciclomotores y bicicletas.
1. Las motocicletas, ciclomotores y bicicletas empleadas en el servicio de la Agrupación serán de color blanco.
2. En un lugar visible las motocicletas, ciclomotores y bicicletas llevarán el distintivo del Voluntariado de Protección Civil de
Osuna y la inscripción «Protección Civil».
3. Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial Narrow, en color azul o naranja, y se dispondrá de forma que sea proporcional al objeto y fácilmente identificable.
4. En el perímetro de las motocicletas, ciclomotores y bicicletas se ubicará un damero reflectante de color naranja.
5. La ubicación de otros distintivos o rotulación se realizará de modo que no dificulte la identificación del carácter del vehículo.
Artículo 26. Embarcaciones.
1. A lo largo de las embarcaciones se ubicará una franja de color naranja suficientemente visible, cuyo grosor será proporcional
a la altura del costado de la embarcación, respetando, en todo caso, la normativa sobre señalización náutica.
2. En la parte trasera de las bandas de babor y de estribor se dispondrá el distintivo del Voluntariado de Protección Civil
de Osuna.
3. En las bandas de babor y de estribor, en lugar visible, se dispondrá la inscripción «Protección Civil».
4. Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial Narrow, en color azul o naranja, y se dispondrá de forma que sea proporcional al objeto y fácilmente identificable.
5. La ubicación de otros distintivos o rotulación se realizará de modo que no dificulte la identificación del carácter del vehículo.
Artículo 27. Instalaciones.
1. A efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, las instalaciones pueden ser fijas o móviles.
2. En las instalaciones fijas, tales como edificios, locales o sedes, se dispondrá a la entrada cartelería con el distintivo del
Voluntariado de Protección Civil de Osuna. Debajo del distintivo, se ubicará la inscripción «Agrupación Local del Voluntariado de
Protección Civil».
3. Las instalaciones móviles, tales como hinchables, carpas o tiendas de campaña serán de color naranja y azul. En lugar visible
se dispondrá el distintivo del Voluntariado de Protección Civil de Osuna y la inscripción «PROTECCIÓN CIVIL».
4. Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial Narrow, en color azul o naranja, y se dispondrá de forma que sea proporcional al objeto y fácilmente identificable.
5. La ubicación de otros distintivos o rotulación se realizará de modo que no dificulte la identificación del carácter del vehículo.
Capítulo VII. Uniformidad de la Agrupación
Artículo 28. La uniformidad del Voluntariado de Protección Civil.
1. La uniformidad de los miembros de las Agrupaciones tendrá las siguientes características:
a) Atenderá a los colores internacionales de Protección Civil azul y naranja.
b)	Dispondrá en la parte izquierda del uniforme a la altura del pecho el distintivo del Voluntariado de Protección Civil de
Osuna.
c) En la uniformidad se dispondrá el distintivo del municipio, en la manga izquierda de las prendas superiores.
d)	Todas las prendas superiores dispondrán en la espalda la inscripción «PROTECCIÓN CIVIL» y, bajo la misma, la inscripción VOLUNTARIADO, debiendo ser adecuadas a la prenda y fácilmente identificables. El color de la rotulación será azul
o naranja, contrario al color del fondo de la inscripción, o de color gris en caso de ser reflectantes.
2. En el desarrollo de sus actuaciones en el ámbito del apoyo operativo, por motivos de seguridad y mayor visibilidad e identificación, predominará el color naranja sobre el azul, y se portarán bandas homologadas reflectantes de color gris, de 5 centímetros de ancho.
Artículo 29. Uso de la uniformidad.
1. Los miembros del Voluntariado de Protección Civil deberán estar debidamente uniformados en el cumplimiento de sus funciones, quedando prohibido su uso fuera del cumplimiento de sus funciones.
2. Todos los miembros de la Agrupación deberán poseer, al menos, un uniforme, y se comprometerán, en el momento que se les
haga entrega de los mismos, al uso y conservación en las debidas condiciones, firmando el Anexo 5.
3. El uso de la uniformidad del Voluntariado de Protección Civil será exclusivo para los miembros del mismo por lo que queda
prohibido su uso por otros colectivos o personas.
4. En caso de extinción de la condición de miembro del Voluntariado de Protección Civil, la persona devolverá toda la uniformidad al Servicio Local de Protección Civil. En el supuesto de suspensión, se devolverá cuando así lo requiera el Servicio Local de
Protección Civil.
Capítulo VIII. Régimen sancionador
Será consecuencia de la comisión de una infracción a lo dispuesto en el presente Reglamento. Las infracciones podrán ser
consideradas leves, graves y muy graves.
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Artículo 30. Faltas leves.
Se considerarán faltas leves:
1.	El descuido en la conservación y mantenimiento del equipamiento, material, bienes o documentos que tuviera a su cargo
y custodia.
2.	La desobediencia a los mandos o responsables del servicio cuando ello no revista gravedad y no afecte al servicio que deba
ser cumplido.
3.	Las incorrecciones con los ciudadanos, superiores, compañeros o subordinados, siempre que no sean consideradas graves.
4.	El incumplimiento de los deberes del Voluntariado de Protección Civil siempre que no deban ser calificados como falta
grave o muy grave.
Artículo 31. Faltas graves.
Serán consideradas faltas graves:
a) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas leves en un período de un año.
b)	Negarse a cumplir las misiones que le sean encomendadas por su mando, o por la jefatura de mayor rango de los servicios
profesionales actuantes con competencias en Protección Civil, siempre que las mismas estén contempladas en el presente
Reglamento y el miembro del Voluntariado cuente con la preparación, condiciones y medios necesarios para su desarrollo.
c)	Faltar gravemente el respeto o consideración debida al público, superiores, compañeros o subordinados, siempre que no
sea considerado falta muy grave.
d) La utilización de uniformidad, equipamiento o emblemas fuera de las actividades o servicios de la ALVPC.
e) La pérdida o deterioro por culpa o negligencia, del equipo, material, bienes o documentos que tuviera a su cargo y custodia.
f) El incumplimiento reiterado de cualquier apartado establecido en el art.16, del presente reglamento.
Artículo 32. Faltas muy graves.
Serán consideradas faltas muy graves:
a)	Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en un período de un año.
b)	Toda actuación que suponga discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, lengua o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
c) Reclamar cantidades pecuniarias o cualquier tipo de recompensa en especie o contraprestación por la actuación prestada.
d)	La utilización de la condición de Voluntariado, para realizar aquellas actividades que no estén relacionadas con las labores
propias de Protección Civil.
e) Utilizar o exhibir indebidamente los distintivos del Voluntariado de Protección Civil.
f) La agresión física o grave desconsideración u ofensa a cualquier miembro del servicio o al público.
g)	El consumo de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, o bebidas alcohólicas durante la prestación de
servicio o incorporarse al mismo bajo sus efectos.
Artículo 33. Sanciones.
Las faltas cometidas se sancionarán:
a) Leves, con apercibimiento o suspensión de hasta seis meses, según las circunstancias que concurran.
b) Graves, con suspensión de seis meses a un año, según las circunstancias que concurran.
c)	Muy graves, con suspensión de más de un año y menos de tres, o con expulsión definitiva de la Agrupación, según las
circunstancias que concurran.
Capítulo IX. Régimen disciplinario
Todo lo relacionado con el procedimiento sancionador será de la aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 34. Procedimiento disciplinario.
1. La comisión de las faltas leves y graves se sancionarán por informe de la Jefatura del Servicio Local de Protección Civil,
previa tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.
2. La comisión de faltas muy graves se sancionara previo informe de la Jefatura del Servicio Local de Protección Civil a la
persona titular de la Alcaldía o Concejalía Delegación, previa tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.
3. Se respetarán los principios de contradicción, prueba y audiencia de los interesados y el resto de principios informadores del
procedimiento disciplinario.
4. Para la imposición de sanciones por faltas leves no será necesario seguir el procedimiento, salvo el trámite de audiencia al
interesado que deberá realizarse en todo caso.
5. Podrá suspenderse motivadamente la condición de miembro del Voluntariado durante la tramitación de un procedimiento
sancionador o judicial.
6. El plazo de prescripción de las infracciones y sanciones que hayan sido declaradas por resolución firme será de 3 años.
Capítulo X. Desarrollo del Reglamento
Artículo 35. Desarrollo del Reglamento.
1. Corresponde al titular de la Concejalía competente en materia de Protección Civil y Emergencias la elaboración y formulación de propuestas para la aprobación de las normas e instrucciones que sean necesarias para desarrollar y aplicar este Reglamento.
2. La aprobación de estas normas corresponde a la persona titular de la Alcaldía, previa aprobación por parte del Pleno del
Ayuntamiento de Osuna.
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Anexo I
Distintivo del Voluntariado de Protección Civil del Ayuntamiento de Osuna
Escudo con la inscripción
«OSUNA»
dentro de la franja blanca de la bandera de Andalucía
Dentro de la franja blanca de la bandera de Andalucía se dispondrá el nombre de Osuna. Para ello se utilizará el tipo de fuente
Arial, color negro, con un tamaño proporcional a la franja.
Pantone 287C
(Color azul)

Pantone 116C
(Color amarillo)

Pantone 151C
(Color naranja)

Pantone 356C
(Bandera de Andalucía)
Pantone 000C
(Color blanco)

Anexo II
Los miembros del voluntariado dispondrán de una acreditación identificativa de su condición de persona voluntaria, según el
siguiente modelo:
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Anexo III
SOLICITUD DE INGRESO EN LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE OSUNA

Datos de la persona interesada:
Apellidos: _____________________________________________ Nombre: _______________________________
DNI: ___________________________________ Fecha de nacimiento:____________________________________
Domicilio: ______________________________________ Población: ____________________________________
Provincia: ___________________________________ C.P.: ___________________ Tlf.:___________________
Correo electrónico: ______________________________________________________________________________
Datos complementarios:
Profesión: _________________________________ Situación laboral: ____________________________________
Permiso de conducción (incluir todos los que posea): ___________________________________________________
Formación académica ____________________________________________________________________________
Otros tipos de formación: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Experiencia de carácter asistencial:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Documentación que aporta (fotocopias):
DNI.
□
Permiso de conducir. □
Título académico.
□
Otros.
□
En Osuna a ____ de ______________ de 20 ___
Fdo.: __________________________________
De conformidad con lo dispuesto de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos
que presta su consentimiento informado, expreso, libre, e inequívoco a que sus datos personales sean incluidos en un fichero propiedad
del Ayuntamiento de Osuna, con CIF P-4106800-G, debidamente inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos, con la
finalidad de gestionar el grupo de voluntarios para actuaciones de protección civil.
Todos los datos personales solicitados son obligatorios y necesarios. En caso de no facilitar sus datos personales completos y veraces,
no será válida su solicitud o tratamiento de datos. Del mismo modo, le informamos de que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición solicitándolo por escrito al Ayuntamiento de Osuna, a la dirección Plaza Mayor S/N, a través del
correspondiente registro en el Centro de Información y Tramitación Administrativa, CITA, o a través de la sede electrónica del ayuntamiento, adjuntando en todo caso un documento acreditativo de su identidad y concretando el derecho o derechos que desea ejercer.

Jueves 22 de octubre de 2020

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 246

53

Anexo IV
COMPROMISO VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE OSUNA

D./Dª. _________________________________________________________________________________________
con número de DNI. __________________________ , con domicilio en ____________________________________ ,
calle _________________________________________________________ núm. ___________ , C.P.: ____________ ,
provincia ______________________________________________________________________________________ .
Me comprometo a lo siguiente:
—	Guardar la debida confidencialidad respecto de la información recibida y conocida en el desarrollo de mi actividad.
—	Rechazar cualquier contraprestación material que pudiera serme ofrecida por parte de los beneficiarios o de cualquier otra
persona relacionada con ellos, como remuneración de mis actividades voluntarias.
—	Seguir las instrucciones técnicas para el adecuado desarrollo de las actividades encomendadas.
—	Utilizar debidamente la acreditación otorgada por el Servicio Local de Protección Civil del Ayuntamiento de Osuna.
—	Respetar y cuidar los recursos materiales que ponga a mi disposición el Servicio Local de Protección Civil.
—	Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten.
—	Cubrir un mínimo de 100 horas anuales de servicios en la Agrupación de Voluntarios, desarrollando las actividades que me
sean encomendadas.
—	Participar en las actividades formativas que se organicen al objeto de capacitarme para un mejor desempeño de mis tareas.
En Osuna a ____ de ______________ de 20 ___
Fdo.: __________________________________
Anexo V
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª. _________________________________________________________________________________________
con número de DNI. __________________________ , con domicilio en ____________________________________ ,
calle _________________________________________________________ núm. ___________ , C.P.: ____________ ,
provincia ______________________________________________________________________________________ .
Declaro responsablemente, lo siguiente:
—	Que deseo integrarme en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Osuna.
—	Que reúno los requisitos de acceso a la condición de miembro del Voluntariado de Protección Civil, exigidos en el reglamento de la agrupación del Ayuntamiento de Osuna.
—	Que reconozco la naturaleza voluntaria de las funciones del Voluntariado de Protección Civil de Osuna y acepto todas las
disposiciones, normas y actos dictados por el Iltmo. Ayuntamiento de Osuna sobre las actividades y régimen del Voluntariado de Protección Civil, así como el compromiso de devolver en el momento de causar baja, la acreditación de identificación, el equipo personal, el uniforme y cualquier otro material que se me haya dado por necesidad del servicio.
En Osuna a ____ de ______________ de 20 ___
Fdo.: __________________________________
Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo establecido en los artículos 30
y 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Osuna a 23 de junio de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
36W-3377-P
————
PEÑAFLOR
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de
Peñaflor adoptado en fecha 24 de septiembre de 2020, sobre modificaciones presupuestarias, en las modalidades de crédito extraordinario y suplemento de crédito, para la aplicación del superávit presupuestario de 2019, con el fin de atender las obligaciones pendientes
de aplicar a presupuesto de ejercicios anteriores, de acuerdo con el siguiente detalle:
Altas en aplicaciones de gastos (Créditos extraordinarios)
Aplicación presupuestaria

Importe

0001-132-626

395,00 €

0002-231-215

204,35 €

0004-323-224

167,78 €

0004-323-622

3.395,18 €
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Aplicación presupuestaria

Importe

0006-342-22701

486,88 €

0007-1621-13000

1.521,24 €

0007-1621-203

278,40 €

0007-1621-623

1.557,89 €

0007-171-623

1.536,41 €

0008-1532-131

8.374,74 €

0008-1532-619

11.152,12 €

TOTAL GASTOS

33.844,42 €

Suplementos en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria

Euros

0001-011-359

4.093,48 €

0001-011-913

97.936,91 €

0001-132-131

1.398,03 €

0001-221-16205

3.000,00 €

0001-414-46600

3.888,21 €

0001-912-22601

606,00 €

0001-920-12000

882,09 €

0001-920-131

120,00 €

0001-920-16000

248,33 €

0001-920-22000

23.164,31 €

0001-920-2220300

823,60 €

0001-929-13113

2.121,87 €

0001-929-22699

72.170,16 €

0001-932-22708

15.462,20 €

0002-231-13000

1.271,07 €

0002-231-131

2.293,65 €

0002-231-13104

61,00 €

0002-231-13108

249,80 €

0002-231-13110

9.747,02 €

0002-231-13115

17.506,74 €

0002-231-16000

3.672,89 €

0002-231-1600003

2.421,21 €

0002-231-22104

330,02 €

0002-231-2210401

206,50 €

0002-231-2260900

2.759,89 €

0002-231-23120

249,80 €

0002-334-22609

324,91 €

0002-491-224

319,85 €

0003-163-13000

1.074,03 €

0004-322-13122

927,27 €

0004-323-13000

3.008,68 €

0004-323-131

7.464,92 €
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Aplicación presupuestaria

Euros

0004-337-16000

571,07 €

0004-338-2269908

4.243,23 €

0005-312-13000

3.111,80 €

0005-312-131

7.153,37 €

0005-312-16000

749,09 €

0005-432-23120

306,65 €

0006-342-13000

7.554,29 €

0006-342-131

3.655,85 €

0006-342-2219900

1.849,27 €

0006-342-23120

1.270,71 €

0007-161-20900

18.402,31 €

0007-171-22799

1.835,12 €

0008-151-13000

2.372,16 €

0008-151-22706

3.748,65 €

0008-1532-2269907

2.429,84 €

0008-165-13000

1.269,06 €

0008-165-22100

6.051,73 €

TOTAL GASTOS

346.378,64 €

55

Altas en concepto de ingresos
Aplicación
Euros
87000
380.223,06
TOTAL INGRESOS
380.223,06
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 771985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
En Peñaflor a 15 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, José Ruiz Herman.
8W-6462
————
LA PUEBLA DE CAZALLA
Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno municipal, en sesión extraordinaria urgente celebrada el pasado 15 de octubre, acordó la aprobación
inicial del expediente de modificación de presupuesto número 017/2020 de créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados mediante bajas por anulación de otras aplicaciones presupuestaria no comprometidas por importe de 161.350,00 euros.
Lo que se hace público a tenor de lo establecido en los artículos 169 y 177 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales al
objeto de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que, en su caso, estimen oportunas.
Esta modificación presupuestaria en la modalidad de créditos extraordinarios y suplemento de crédito sobre el Presupuesto
Municipal 2020 se considerará definitivamente aprobada si durante el plazo de 15 días hábiles desde su publicación no se hubiesen
presentado reclamaciones.
En La Puebla de Cazalla a 15 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero.
8W-6469
————
LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en cumplimiento de] artículo 169.1, por remisión del 179.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y del artículo 20.1 al que se remite el
artículo 38 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al pública,
ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento, adoptado en fecha de 16
de septiembre de 2020, el expediente de modificación presupuestaria por crédito extraordinario GEST-DOC 10866/2020 por cuantía de
302.000,00 €, partida 0301-2412061916 FEAR 2020 Inversiones Municipales».
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Este expediente se financiaría con las bajas de créditos por un importe total de 302.000,00 €, de las partidas 020-24130.60920,
«Edusi», por importe de 260.905,59 €; 0301-15310-61128 «Avanza, Cuida tu Barrio», por importe de 26.094, 41 € y 0303 33810 60950
«Renovación remolques cabalgata», por importe de 15.000,00 €.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
En La Rinconada a 16 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
2W-6479
————
LA RODA DE ANDALUCÍA
Don Juan Jiménez Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión ordinaria celebrada el 18 de septiembre de 2020, adoptó por
unanimidad el acuerdo de creación de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil y la aprobación inicial del Reglamento
de la Agrupación Local de Protección Civil de La Roda de Andalucía.
Dicho acuerdo con su expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, por plazo de un mes, contado a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia; durante el cual podrán los interesados
examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes en el Registro General, de lunes a viernes en horario de
9.00 a 14.00.
Asimismo durante este período de información pública, la documentación estará disponible para su consulta en la página web
del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía http://www.larodadeandalucia.es, en el tablón de anuncios y en el e-tablón.
Si finalizase el período de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, quedará definitivamente adoptado
el citado acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
Se incluye el texto íntegro del citado Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1.c) de la Ley 1/2014, de
24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
«REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN LOCAL DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA RODA DE ANDALUCÍA
Introducción
Según establece la Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en los artículos 21.1, apartado J,
25.2, apartado C y 26-1, apartado C, los Ayuntamientos y los Alcaldes tienen atribuidas las competencias en materia de Protección
Civil facultándoles para la realización de actividades diversas para la protección de personas y bienes en situaciones de emergencia.
Así mismo en el Real Decreto 1.378/1985 del 1 de agosto, sobre medidas provisionales para las actuaciones en situaciones de
emergencia, en los casos de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, se atribuyen competencias a los Alcaldes para la
adopción de cuantas actuaciones contribuyan a evitar, controlar y reducir los daños causados por las situaciones de emergencia en su
término municipal.
El presente Reglamento se adapta a lo establecido en el Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El ejercicio de estas competencias tiene que llevarse a cabo a través del Plan de Emergencia Municipal que estructura, coordina
y organiza los medios y recursos existentes en esta localidad para hacer frente a los riesgos previsibles.
Para ello, este Ayuntamiento de La Roda de Andalucía realiza las actuaciones encaminadas a mejorar y potenciar la intervención coordinada de los Servicios Municipales dedicados de modo ordinario y permanente al cumplimiento de fines coincidentes con las
necesidades derivadas de las situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública.
Igualmente, tanto en los números 3 y 4 del artículo 30 de la Constitución Española, como en el artículo 14 de la Ley sobre
Protección Civil, se determina el deber y el derecho de los ciudadanos a participar activamente en las labores aludidas anteriormente.
Para articular las oportunidades de colaboración de los ciudadanos, individualmente considerados, con la Protección Civil Municipal, parece conveniente reglamentar la creación, organización y funcionamiento de una Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil en este Municipio que, integrados en el esquema organizativo de la planificación y gestión de emergencias de este Ayuntamiento,
puedan realizar las tareas de prevención de riesgos e intervención en la protección y socorro en los casos de emergencia que pudieran
producirse.
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Carácter y objetos de la agrupación.
La Agrupación Local de Voluntarios de Proyección Civil de La Roda de Andalucía es una organización de carácter humanitario
y altruista constituida por ciudadanos de las actividades de ésta, se regirá por lo establecido en el presente Reglamento, así como por
las Instrucciones y Directrices que, a sus efectos de coordinación general, se dicten por el Ministerio del Interior, por la Consejería
competente en la materia de la Junta de Andalucía o por la Dirección General de Protección Civil.
Asimismo, podrán vincularse a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil todas las personas físicas que estén dispuestas
a formar parte de la Agrupación y tengan interés en colaborar directamente en las actividades propias del departamento de Protección
Civil, siempre que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 12 del Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante RGALVPC).
El presente Reglamento de la Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil de La Roda de Andalucía tiene por objeto
regular entre otros aspectos:
a) La creación y disolución de esta Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil.
b) Su régimen disciplinario y sancionador.
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c) Sus derechos y obligaciones.
d) La estructura orgánica de la Agrupación.
e) Sus funciones.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El presente Reglamento será de aplicación a la Agrupación Local de Voluntariado de Protección Civil de La Roda de Andalucía.
Artículo 3. Finalidad de la Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil.
Se entiende por Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil la organización constituida con carácter altruista que,
dependiendo orgánica y funcionalmente del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, tiene como finalidad la participación voluntaria
de la ciudadanía en tareas de protección civil, realizando funciones de colaboración en labores de prevención, socorro y rehabilitación.
Con el fin de garantizar la coordinación preventiva y operativa respeto a la protección de persona y /o bienes ante los daños
producidos por situaciones de emergencia.
Sirviendo como apoyo a los Servicios de Emergencias profesionales en caso de emergencias o antes situaciones de riesgos
previsibles.
Artículo 4. Miembros del voluntariado de Protección Civil.
Tendrán la consideración de miembros del voluntariado de protección civil las personas físicas que se comprometan de forma
libre, gratuita y responsable a realizar actividades de interés general con carácter voluntario y sin ánimo de lucro, dentro de los programas propios de Protección Civil y a través de las Agrupaciones de tal naturaleza, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo
12 del Reglamento.
Capítulo II
Agrupación Local de Voluntariado de Protección Civil de La Roda de Andalucía
Artículo 5. Creación, modificación, disolución y registro de la Agrupación.
1. Corresponde a la Corporación reunida en Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
a) La adopción del acuerdo de creación de la Agrupación, así como, en su caso, el de su modificación y el de su disolución.
b) Aprobar el reglamento de la Agrupación, que se regirá por el Reglamento General según Decreto 159/2016 de 4 de octubre,
y la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía y demás normativa que resulte de aplicación.
c) Solicitar la inscripción, la modificación y la baja de la Agrupación en el Registro de Agrupaciones Locales del Voluntariado
de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. La inscripción en el Registro será obligatoria para que la Agrupación tengan acceso a las vías de participación, fomento,
formación impartida por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y para su actuación en materia de protección civil en los planes
de emergencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. La veracidad de los datos referentes a la Agrupación inscritos en el Registro será responsabilidad del Ayuntamiento.
4. La información que figure en todos los registros o bases de datos que se utilicen para el control de quienes tengan la condición
de miembro del voluntariado de protección civil, estará desagregada por sexo.
Artículo 6. Dependencia orgánica y funcional.
1. La Agrupación dependerá orgánica y funcionalmente del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, con excepción de lo establecido en el apartado siguiente.
2. Cuando actúe dentro del marco de intervención de un plan de emergencia, dependerá funcionalmente de la persona titular
de la Dirección de dicho plan.
3. Corresponde al Ayuntamiento de La Roda de Andalucía la dotación de infraestructura y equipamiento necesarios para el
desarrollo de las funciones que correspondan a la Agrupación.
La Agrupación depende directamente del Alcalde como responsable máximo de la Protección Civil Local, sin perjuicio de las
delegaciones que se puedan realizar con arreglo a la normativa vigente en cada momento.
La Agrupación Local de Voluntariado de Protección Civil queda encuadrada orgánica y funcionalmente en la unidad municipal
de la que dependan los servicios de seguridad ciudadana.
La A.L.V.P.C. de La Roda de Andalucía se estructura funcionalmente en secciones a las cuales seadscribirán los Voluntarios en
función de su capacidad y preparación.
Para su actuación, los Voluntarios se encuadrarán en secciones a los cuales se adscribirán los voluntarios en función de su preparación y aptitudes y en grupos de intervención operativa. Esta estructura será de carácter flexible ajustándose a las necesidades del
servicio, a los medios humanos disponibles.
El Coordinador de la Agrupación será designado por el Alcalde, a propuesta del Concejalresponsable. Los jefes de Sección
serán propuestos por el Coordinador de la Agrupación y nombrados por el Concejal/a Delegado/a del servicio.
Los identificativos del Coordinador de la Agrupación, de los Jefes de Sección y Jefes de Grupo se ajustarán al diseño recogido
en el Decreto 159/2016, de 4 de octubre.
Artículo 7. Ámbito territorial de actuación.
La Agrupación desarrollará sus funciones dentro del ámbito territorial de municipio de La Roda de Andalucía, salvo lo dispuesto
en el apartado siguiente.
La actuación fuera del ámbito territorial sólo podrá realizarse previa autorización del Sr. Alcalde o Concejal delegado, y previa
comunicación, con posterioridad a la autorización, al órgano competente en materia de emergencias y protección civil de la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla a la que pertenece La Roda de Andalucía y en la provincia en la que se desarrolle la
actuación, en caso de ser distintas, en los siguientes supuestos recogidos en el Reglamento General, Decreto 159/2016 de 4 de octubre:
a) Cuando lo requiera la máxima autoridad en materia de emergencias y protección civil de una entidad local en caso de
emergencia.
b) Cuando lo requiera la persona titular de la Dirección de un plan de emergencia.
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c) Cuando lo requiera la entidad pública competente en la organización del dispositivo de protección civil de un determinado

d) Cuando así se establezca en cualquiera de los instrumentos de colaboración administrativa que puedan existir de acuerdo con
lo depuesto en la normativa de régimen local,estatal y autonómica.
Artículo 8. Ámbito funcional de actuación.
1. La actuación de la Agrupación se centrará, con carácter general, en labores de prevención, socorro y rehabilitación ante
situaciones de emergencias, conforme a lo previsto en el correspondiente plan de protección civil de ámbito local.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, mediante la acción voluntaria
no se podrán reemplazar actividades que estén siendo desarrolladas por medio de trabajo remunerado o servir para eximir a las Administraciones Públicas Andaluzas de garantizar a la ciudadanía las prestaciones o servicios que éstos tienen reconocidos como derechos
frente a aquéllas.
Artículo 9. Actuación en el ámbito del apoyo operativo.
En el ámbito del apoyo operativo, las Agrupaciones desarrollarán las siguientes funciones:
a) Participación en actuaciones frente a emergencias, según lo establecido en el correspondiente plan activado, especialmente
en el plan territorial de emergencia de ámbito local.
b) Colaboración en las tareas de dispositivos logísticos y de acción social en emergencias.
c) Apoyo a los servicios de emergencias profesionales en caso de emergencia o de dispositivos ante situaciones de riesgos
previsibles.
Artículo 10. Actuación en el ámbito de la prevención.
Dentro del ámbito de la prevención, las Agrupaciones desarrollarán las siguientes funciones:
a) Colaborar en tareas de elaboración, divulgación, mantenimiento e implantación de los planes de protección civil de ámbito
local y de los planes de autoprotección.
b) Participación en campañas y planes formativos e informativos en materia de protección civil.
Capítulo III
El voluntariado de protección civil de Andalucía
Artículo 11. Integración en las Agrupaciones y relación con la entidad local.
1. Los miembros del voluntariado de protección civil podrán integrarse en la Agrupación de la localidad en la que residan o
en alguna otra que por razones de operatividad, conocimiento del término, lugar de trabajo o proximidad a su residencia considere
oportuno.
2. La relación de los miembros de las Agrupaciones con la entidad local de la que éstas dependan, tiene carácter de prestación
de servicios gratuita, desinteresada y desprovista de todo carácter laboral o administrativo, por lo que los miembros del voluntariado no
reclamarán a dicha entidad local retribución ni premio alguno. No obstante, los gastos de desplazamiento, manutención, alojamiento o
cualquier otro que se pudieran ocasionar a los miembros del voluntariado con motivo del desempeño de su actividad, serán a cuenta de
la administración o entidad pública para la que se hubiera realizado la actuación y que previamente habrá autorizado, salvo convenio o
acuerdo al respecto entre administraciones.
Artículo 12. Acceso a la condición de miembro del voluntariado de protección civil.
1. Podrá acceder a la condición de miembro del voluntariado de protección civil toda persona física que cumpla los requisitos
siguientes:
a) Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar.
b) No estar inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.
d) No padecer enfermedad, ni discapacidad física, psíquica o sensorial que impida ejercer normalmente funciones del voluntariado de protección civil.
e) Superar el curso de formación básica para voluntariado de protección civil, según lo dispuesto en el artículo 19.
f) Ser de nacionalidad española o tener permiso de residencia acreditado.
2. Para ello presentará solicitud a la entidad local correspondiente que acredite el cumplimiento de los requisitos del apartado
anterior.
3. La entidad local resolverá sobre el ingreso en la correspondiente Agrupación de la persona solicitante, pudiendo denegarlo
motivadamente en el supuesto de incumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1.
Las personas que soliciten su acceso a la condición de miembro del voluntariado y que presenten una discapacidad que les impida superar esta formación básica, estarán obligadas a presentar certificado del grado de discapacidad y petición concreta en la solicitud
de ingreso en la que refleje las adaptaciones específicas que necesita para participar en el referido curso en igualdad de condiciones.
A estos efectos, el concepto de personas con discapacidad será el establecido en la normativa reguladora de la atención alas
personas con discapacidad en Andalucía.
Artículo 13. Suspensión y extinción de la condición de miembro del voluntariado de protección civil.
1. La condición de miembro del voluntariado de protección civil se suspenderá:
a) Por decisión propia de la persona interesada, previa comunicación a la entidad local de la que dependa la Agrupación, en la
que se haga constar el motivo de la misma y su periodo de duración.
b) Por haber sido sancionada con la suspensión, por resolución administrativa firme, de la condición de miembro del voluntariado de protección civil.
c) Como medida cautelar, por decisión de la autoridad responsable, durante la tramitación de un procedimiento sancionador o
judicial, según lo previsto en el reglamento de la Agrupación.
d) Por falta de compromiso o ausencias reiteradas, en dos ocasiones en el plazo de un año.
Se entiende ausencia o no presentación al requerimiento, cuando no sea debidamente justificada.
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Las causas de enfermedad, coincidencia laboral, u otros casos deben quedar debidamente justificadas. En todo caso se presentará por escrito la justificación al Jefe de la Agrupación.
2. La condición de miembro del voluntariado de protección civil se extinguirá:
a) Por la desaparición de alguno de los requisitos necesarios para adquirir la condición de miembro del voluntariado de protección civil, dispuestos en el artículo 12.1.
b) Por decisión propia de la persona interesada, que deberá comunicar a la entidad local a la que pertenezca la Agrupación, en
los términos que se establezcan en el reglamento de la misma.
c) Por haber sido sancionada con la expulsión de la Agrupación por resolución administrativa firme.
d) Por falta de compromiso o ausencias reiteradas, en cuatro ocasiones en el plazo de un año.
e) Por fallecimiento.
Se entiende ausencia o no presentación al requerimiento, cuando no sea debidamente justificada.
Las causas de enfermedad, coincidencia laboral, u otros casos deben quedar debidamente justificadas. En todo caso se presentará por escrito la justificación al Jefe de la Agrupación.
Artículo 14. Desarrollo de las funciones de los miembros del voluntariado.
1. Las funciones del voluntariado de protección civil se desarrollarán siempre dentro de la estructura orgánica de la Agrupación,
obedeciendo las instrucciones de las personas responsables de la Agrupación, autoridades y personal competente en materia de protección civil y siempre dentro del ámbito de las funciones que se atribuyen a esta Agrupaciones en los artículos 9 y 10.
2. Cuando la Agrupación realice sus funciones fuera del ámbito territorial de la entidad local a la que pertenezca atenderá, según
proceda, a las instrucciones dictadas por la entidad local correspondiente al territorio en el que esté actuando, a la persona titular de la
dirección del plan deemergencia activado, a la entidad pública competente en la organización del dispositivo de protección civil de un
determinado evento o a la persona o entidad establecida en los instrumentos de colaboración administrativos, según lo establecido en
el artículo 7.2.
3. Los miembros del voluntariado de protección civil no tendrán la condición de autoridad en el desarrollo de sus funciones.
Artículo 15. Derechos.
El voluntariado de protección civil tiene los derechos establecidos en la normativa de voluntariado de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y además, los derechos de:
a) Tener asegurados los riesgos derivados directamente del ejercicio de la actividad propia de la Agrupación, mediante un seguro de accidentes y enfermedad que contemple indemnizaciones por disminución física, incapacidad temporal o permanente, fallecimiento y asistencia médico farmacéutica, así como con un seguro de responsabilidad civil, para el caso de daños y perjuicios causados
a terceros. Las condiciones y cuantías de dicho seguros serán fijados por la entidad local en términos análogos a los fijados para los
empleados públicos locales con funciones similares en el ámbito de la protección civil.
b) Ostentar cargos de responsabilidad en la Agrupación de acuerdo con lo que se disponga a tal efecto en el Reglamento de la
Agrupación.
c) Aquellos otros derechos que se le reconozcan en el reglamento de la Agrupación.
Artículo 16. Deberes.
a) Actuar siempre como miembro de la Agrupación en los actos de servicio establecidos por la misma.
b) Usar debidamente la uniformidad, equipamiento y emblemas otorgados por la Agrupación en todos los actos que lo requieren,
particularmente en casos de intervención especial, siniestro o emergencia, a efectos de identificación.
c) Adoptar las medidas necesarias que eviten situaciones que conlleven riesgos innecesarios para cualquier persona.
d) Poner en conocimiento de la persona responsable de la Agrupación, y en su caso, del servicio local de protección civil o
autoridad que corresponda, la existencia de hechos que puedan suponer riesgos para las personas, bienes o medio ambiente.
e) Incorporarse al lugar de concentración en el menor tiempo posible en situaciones de emergencia.
f) Participar en las actividades de formación o de cualquier otro tipo que sean programadas con objeto de dotar al voluntariado
de una mayor capacitación para el desempeño de sus funciones.
g) Proporcionar, en todo caso, a todas las personas una igualdad de trato por razón de sexo.
h) Aquellos otros deberes que se les impongan en el reglamento de la Agrupación.
Artículo 17. Reconocimiento de méritos.
Sin perjuicio del carácter altruista y no remunerado que es inherente a toda actividad de voluntariado, se podrán reconocer los
méritos del voluntariado y, por tanto, la constatación de los mismos a efectos honoríficos.
La valoración de las conductas meritorias se realizarán a través de reconocimientos públicos, diplomas o medallas por el
Ayuntamiento Pleno.
Capítulo IV
Formación del voluntariado de protección civil
Artículo 18. Objetivo y desarrollo de la formación.
1. La formación del voluntariado tiene como objetivo atender a las necesidades reales de la acción voluntaria obteniendo los
mayores niveles de eficacia, seguridad y evitación de riesgos.
2. Esta formación será de carácter básico y obligatorio durante su selección y preparación inicial y de carácter continuado,
durante todo el tiempo de su pertenencia a la respectiva Agrupación.
Artículo 19. Formación del voluntariado y homologación.
1. La formación básica para el voluntariado de protección civil ,tendrá una duración que no será inferior a 45 horas y su contenido curricular contendrá, al menos, las siguientes materias:
a) La Protección Civil en la Comunidad Autónoma de Andalucía: organización, planificación,gestiójn de emergencias y voluntariado.
b) Primeros Auxilios.
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c) Contraincendios y salvamento.
b) Telecomunicaciones
e) Acción Social.
Tanto la metodología como los contenidos del curso deberán integrar la perspectiva de género.
2. La formación del voluntariado de protección civil podrá ser impartida por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, y
por otras entidades que impartan cursos homologados por la citada Escuela.
3. Los criterios de homologación se desarrollarán mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia
de emergencias y protección civil.
4. El Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, podrá programar y ejecutar cuantas actividades formativas considere oportunas
para la plena capacitación de la Agrupación dependiente de aquella,teniendo en cuenta, en todo caso, lo dispuesto en los apartados
anteriores.
Capítulo V
Distintivo de las agrupaciones
Artículo 20. Distintivo del voluntariado de protección civil.
El distintivo del voluntariado de protección civil contendrá un escudo en el que se incluirá la inscripción del nombre de la
entidad local «La Roda de Andalucía», en la franja blanca de la bandera de Andalucía.
Artículo 21. Uso del distintivo.
Utilizarán el distintivo del voluntariado de protección civil, en el cumplimiento de las funciones de protección civil que le sean
propias, las Agrupaciones y sus miembros.
Capítulo VI
Equipamiento, vehículos e instalaciones de las agrupaciones
Artículo 22. El equipamiento de las agrupaciones.
1. La Agrupación de Voluntariado dispondrá al menos del siguiente equipamiento:
a) Una sede para uso de la Agrupación con el equipamiento adecuado para su actividad como son: Linternas, botiquines sanitarios, y radiotransmisores suficientes para los mismos y personal voluntario. Cada miembro del voluntariado dispondrá de uniformidad
adecuada para el desarrollo de sus funciones.
b) Los miembros del voluntariado dispondrán de una acreditación identificativa de su condición de persona voluntaria, carnet
identificativo de la Agrupación que se facilitará a su ingreso y se renovará al menos cada 5 años.
2. Las herramientas y equipamiento que se utilicen deberán reunir los requisitos establecidos en las disposiciones legales que
les sean de aplicación, en particular en la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
3. Los equipos de protección individual atenderán a los colores internacionales de protección civil, azul y naranja. Podrán
incorporar elementos de alta visibilidad y reflectantes.
Artículo 23. Uso del equipamiento.
1. El uso que darán los miembros del voluntariado al equipamiento será adecuado en todo momento, no debiendo hacer uso del
mismo fuera de las actuaciones propias de la Agrupación.
2. El voluntario tiene el deber de conservar y mantener en perfectas condiciones de uso el material y equipo que se le haya
confiado.
3. Los daños causados en los mismos como consecuencia del trato indebido o falta de cuidado, serán responsabilidad del
voluntario.
4. En cualquier caso, todo el material en poder del voluntario será devuelto a la Agrupación si se modificaran las circunstancias
que aconsejaron o habilitaron tal depósito.
Artículo 24. Automóviles e instalaciones de la agrupación.
En cuanto al equipamiento de vehículos de la Agrupación e instalaciones para la misma, los mismos se adaptarán a lo establecido en el Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por que se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones Locales de Voluntarios
de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el resto de normativa de aplicación.
Capítulo VII
Uniformidad de las agrupaciones
Artículo 25. La uniformidad del voluntariado de Protección Civil.
1. La uniformidad de los miembros de la Agrupación de La Roda de Andalucía tendrá las siguientes características:
a) Atenderá a los colores internacionales de protección civil azul y naranja.
b) Dispondrá en la parte izquierda del uniforme a la altura del pecho el distintivo del voluntariado de protección civil.
c) Se podrá disponer el distintivo de la entidad local de la que dependa la correspondiente Agrupación.
d) Todas las prendas superiores dispondrán en la espalda la inscripción «PROTECCIÓN CIVIL»y, bajo la misma, la inscripción VOLUNTARIADO, debiendo ser adecuadas a la prenda y fácilmente identificables. El color de la rotulación será azul o naranja,
contrario al color del fondo de la inscripción, o de color gris en caso de ser reflectantes.
2. En el desarrollo de sus actuaciones en el ámbito del apoyo operativo, por motivos de seguridad y mayor visibilidad e identificación, predominará el color naranja sobre el azul, y se portarán bandas homologadas reflectantes de color gris, de 5 centímetros de ancho.
3. Las actuaciones de colaboración en la elaboración de planes de protección civil de ámbito local o de planes de autoprotección el voluntariado podrá desarrollar sin necesidad de estar debidamente uniformado, conforme a lo establecido en el artículo 26.1
del Reglamento.
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Artículo 26. Uso de la uniformidad.
1. Los miembros del voluntariado de protección civil deberán estar debidamente uniformados en el cumplimiento de sus
funciones, con excepción de aquellas actuaciones de colaboración en la elaboración o mantenimiento de planes de protección civil de
ámbito local o de planes de autoprotección que se determinen en el Reglamento de la Agrupación, quedando prohibido su uso fuera del
cumplimiento de sus funciones.
2. Todos los miembros de la Agrupación deberán poseer, al menos, de un uniforme y los equipos de protección individual, en
atención a las funciones que desarrollen, según determine la entidad local, y se comprometerán, en el momento que se les haga entrega
de los mismos, al uso y conservación en las debidas condiciones.
3. El uso de la uniformidad del voluntariado de protección civil será exclusivo para los miembros del mismo por lo que queda
prohibido su uso por otros colectivos o personas.
4. En caso de extinción de la condición de miembro del voluntariado de protección civil, la persona devolverá toda la uniformidad
al Ayuntamiento La Roda de Andalucía. En el supuesto de suspensión, se devolverá cuando así se requiera.
Artículo 27. Régimen disciplinario y sancionador.
La conducta de los componentes de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil será objeto de valoración. Esta
valoración corresponderá al Concejal Delegado a propuesta del Jefe de Departamento de Protección Civil, y a iniciativa del mando
natural de la unidad. Las recompensas y sanciones se anotarán en expediente personal del interesado.
1. Se consideran faltas leves:
a) El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material a cargo del voluntario durante el cumplimiento de
una misión.
b) La desobediencia a los mandos del servicio cuando no afecte al servicio que deba ser cumplido.
Las faltas leves podrán sancionarse con apercibimiento o suspensión por un plazo máximo de 30 días.
2. Se consideran faltas graves:
a) Negarse al cumplimiento de las misiones que le sean encomendadas sin causa justificable.
b) La utilización fuera de los actos propios del servicio del equipo, material y distintivos de la A.L.V.P.C.
c) La negligencia que produzca deterioro o pérdida del equipo, material, bienes y documentos del servicio a su cargo y custodia.
d) La acumulación de tres faltas leves en un período de 180 días.
Las faltas graves podrán sancionarse con suspensión de 30 a 180 días.
3. Se consideran faltas muy graves:
a) Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exigencias del servicio.
b) Haber sido condenado con sentencia firme por cualquier acto delictivo a excepción de aquellos derivados de accidentes de
circulación que tengan su origen en el consumo de sustancias estupefacientes, bebidas alcohólicas o similares.
c) Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del servicio.
d) La agresión a cualquier miembro del servicio y la desobediencia que afecte a la misión que deba cumplir.
e) El negarse a cumplir las sanciones de suspensión que les fueran impuestas.
f) El consumo de drogas.
g) El abuso de bebidas alcohólicas, especialmente durante la prestación de sus servicios como voluntario.
Las faltas muy graves se sancionarán con suspensión de 180 días a dos años, y en su caso, con la expulsión definitiva de la A.L.V.P.C.
4. Cualquier acción o comportamiento impropio de un miembro del voluntariado, cometido durante el desarrollo de su actividad, que no se encuentre tipificado dentro del Régimen Disciplinario, será estudiado para determinar si incurre en la comisión de falta
y, en su caso estimar su gravedad para aplicar la sanción correspondiente.
Capítulo VIII
Rescisión del vínculo con la agrupación
Artículo 28. La rescisión del vínculo con la Agrupación del voluntariado.
La relación de colaboración voluntaria con el Ayuntamiento se terminará a petición del interesado, por fallecimiento del mismo,
declaración de incapacidad, solicitud de baja temporal o definitiva o quedar incurso en situación de inhabilitación por el ejercicio de
cargos públicos.
Artículo 29. Se considera baja temporal en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, la suspensión de la actividad
en la misma como consecuencia de una sanción. La ausencia inferior a tres meses que tenga motivos justificados y que haya sido comunicada oportunamente.
Artículo 30. Será causa de baja definitiva de la Agrupación la petición del interesado y la incomparecencia del mismo por
tiempo superior a tres meses, sin causa justificada, a la actividad ordinaria o especial que le corresponda; el incumplimiento de los
servicios mínimos exigidos o la negativa a cumplir el requerimiento de prestación de actividad en zona siniestrada determinada o permanecer en la misma en el puesto que se le encomiende.
Artículo 31. Acordada baja y notificada al interesado, por este se procederá a la inmediata entrega de la documentación de
identidad, distintivos, uniformidad, equipo y material que le haya sido adjudicado por el Ayuntamiento.
Artículo 32. En todo caso, se expedirá, a petición del interesado un certificado en el que consten los servicios prestados en la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y la causa por lo que se acordó la baja.
Disposición final única: Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local.
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Contra dicho acto que es definitivo en vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Roda de Andalucía a 15 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Jiménez Jiménez.
8W-6465
————
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa por el que se aprueba provisionalmente la modificación
de la Ordenanza municipal fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2020, acordó la aprobación provisional
de la modificación de la Ordenanza municipal fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
dirección: https://sedevillamanriquedelacondesa.dipusevilla.es/opencms/opencms/sede/.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Villamanrique de la Condesa a 13 de octubre de 2020.—La Alcaldesa, Susana Garrido Gandullo.
2W-6480

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DEL PARQUE PERIURBANO DE LA CORCHUELA
Aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno del Consorcio del Parque Periurbano de la Corchuela, adoptado en
la sesión celebrada con carácter ordinario el día 16 de octubre de 2019, el presupuesto general para el ejercicio económico de 2021, integrado por el de la propia entidad, se expone al público durante el plazo de quince días, contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo en la sede del consorcio,
sita en la calle Bilbao n.º 4, planta baja en Sevilla (41001), y presentar reclamaciones, considerándose definitivamente aprobado, sin
necesidad de nuevo acuerdo, si durante el indicado plazo no se formularan reclamaciones.
Todo ello en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 169.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Sevilla a 16 de octubre de 2020.—El Secretario del Consorcio, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Manuel
Gómez Rincón.
2W-6489
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