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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cultura y Ciudadanía
Anuncio de ampliación de crédito en la convocatoria de subvenciones para el programa de deportes destinadas a «gastos de
desplazamientos, sedes y organización para el fomento de actividades deportivas en los municipios» temporada 2018/2019.
Mediante Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla, número 1644 de 11 de abril de 2019, se aprobaron las Bases
Reguladoras de la convocatoria de subvenciones del Servicio de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía destinadas a las Entidades
Locales, correspondiente al ejercicio 2019, publicándose extracto, a efectos de inicio del cómputo del plazo de presentación solicitudes,
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 103, de 7 de mayo de 2019.
Conforme a la Resolución número 5105, de 14 de octubre de 2019, se aprobó la concesión provisional de subvenciones para el
programa de deportes denominado «gastos de desplazamientos, sedes y organización para el fomento de actividades deportivas en los
municipios» de la temporada 2018/2019.
En la citada Resolución se otorga, con carácter provisional, las subvenciones a las entidades beneficiarias por un total de
462.020,21 euros. Asimismo, se le concede un plazo de 10 días hábiles para la presentación de alegaciones, o, para reformular la
subvención. El Ayuntamiento de El Cuervo hace uso de tal derecho, siendo estimadas las alegaciones presentadas de conformidad al
Informe del Responsable Técnico del Servicio de Deportes de fecha 29 de octubre de 2019 y del Informe de la Comisión de Valoración de fecha 6 de noviembre de 2019, por lo que la cuantía total propuesta definitivamente para este programa denominado «gastos
de desplazamientos, sedes y organización para el fomento de actividades deportivas en los municipios» de la temporada 2018/2019,
asciende a 460.994,21 euros.
La citada cantidad es superior a la reflejada en las bases reguladoras aprobadas por Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla, número 1644 de 11 de abril de 2019.
Por tanto de acuerdo con lo dispuesto en la anterior resolución y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 58.5 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se dispone la publicación de la ampliación de créditos del programa del Servicio de
Deportes «gastos de desplazamientos, sedes y organización para el fomento de actividades deportivas en los municipios», temporada
2018/2019 en los siguientes términos:
El crédito de gasto inicial del programa del Servicio de Deportes «gastos de desplazamientos, sedes y organización para el
fomento de actividades deportivas en los municipios», temporada 2018/2019, que ascendía a 430.500,00 € se ha ampliado hasta la
cantidad final de 460.994,21 euros con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
Presupuesto 2019: 230.497,11€
		1403.34102/46200
		1403.34102/46300
Presupuesto 2020: 230.497,10 €
		
1403.34102/46200 o la que se habilite:
		
1403.34102/46300 o la que se habilite.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 28 de noviembre de 2019.—El Secretario General (P.D. Resolución n.º 3750/19, de 19 de julio), Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
8W-8771
————

Área de Servicios Públicos Supramunicipales
La Presidencia de la Diputación de Sevilla, por resolución núm. 6158, de 26 de noviembre de 2019, ha aprobado lo siguiente:
BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA VIGÉSIMO SEGUNDA EDICIÓN PREMIO DIPUTACIÓN DE SEVILLA AL «MEJOR ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA OBTENIDO EN LA PROVINCIA» Y DÉCIMO SEGUNDA EDICIÓN PREMIO ESPECIAL DIPUTACIÓN DE SEVILLA
AL «MEJOR ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA DE LAS SIERRAS DE SEVILLA»: CAMPAÑA 2019-2020.

La provincia de Sevilla es una de las principales productoras de aceite de oliva virgen extra de España, distinguiéndose por ser
donde se producen los primeros aceites cada campaña y por ser este de una alta calidad. Por ello, la Diputación Provincial de Sevilla,
consciente de la importancia social, económica y cultural que este cultivo tiene para nuestra provincia, viene convocando cada año,
desde la campaña 1998/1999, el Premio Diputación de Sevilla al mejor aceite de oliva virgen extra producido en nuestra provincia, por
lo que este año cumplirá su vigésima segunda edición.
Los aceites que se producen en las Sierras de Sevilla, tanto Sierra Norte como Sierra Sur, presentan características analíticas
y organolépticas diferentes por ello la Diputación de Sevilla convoca, desde la campaña 2007/2008, además del premio absoluto, un
«Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de las Sierras de Sevilla», que este año llega a su décimo segunda edición.
Con este planteamiento inicial se convoca el Premio Diputación de Sevilla al «Mejor de Aceite de Oliva Virgen Extra obtenido
en la Provincia», y el Premio Especial «Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de las Sierras de Sevilla», de la campaña 2019/2020, que
se regirá por la siguientes Bases:
Primera. Características del premio.
1. Objeto, condiciones y finalidad.
Con el propósito de contribuir a revalorizar los aceites de oliva virgen extra de mayor calidad, a través de la estimulación a
los productores para obtener y comercializar productos de calidad, mejorar la imagen y su posición en el mercado de los productos
del olivo, así como de la sensibilización de los consumidores respecto de éstos, se convoca, en régimen de concurrencia competitiva,
la vigésima segunda edición del Premio Diputación de Sevilla al «Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra obtenido en su Provincia» y la
décimo segunda edición del Premio Especial Diputación de Sevilla al «Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de las Sierras de Sevilla»:
Campaña 2019/2020.
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Los premios consistirán en la realización a favor de los aceites premiados de una campaña especial de promoción, con el objeto
de dar a conocer durante el año 2020 los aceites a los ciudadanos y a los sectores especializados, con especial relevancia respecto a su
promoción en jornadas gastronómicas y otras actividades.
Las almazaras ganadoras podrán hacer mención del premio en las etiquetas de sus envases de aceite de oliva virgen extra que
sean del mismo lote que la muestra ganadora, siguiendo las normas de uso de la imagen corporativa que la Diputación de Sevilla tenga
aprobadas en ese momento.
Asimismo, podrán hacer mención del premio obtenido en cualquiera de sus productos, siempre que hagan constar expresamente en los mismos, el tipo de aceite, anualidad y número de lote efectivamente premiado por Diputación.
La mención del premio en acciones publicitarias sólo podrán hacerla las almazaras ganadoras, o el grupo comercializador
debidamente acreditado.
La Diputación de Sevilla adquirirá un máximo de 2.000 litros de cada uno de los aceites ganadores para su utilización en
acciones promocionales, catas y degustaciones; estableciéndose un precio máximo por litro de aceite embotellado de 14,55 euros iva
incluido, concretándose el precio final del litro en función del tamaño y forma de la botella suministrada. El precio máximo ha sido
fijado de acuerdo con las características de alta calidad de los aceites premiados, y en base al precio promedio de la compra realizada
en la edición anterior de los premios.
Se establece un presupuesto base de licitación máximo de 64.020 euros, en relación al expediente de contratación administrativa que se tramitará por el Área con motivo de la compra de los aceites premiados; extrapolando la estimación de gasto a la cantidad
máxima de aceite que se contempla como adquisición (4.000 litros). En todo caso, la cantidad de aceite adquirida estará condicionada
a la existencia de crédito suficiente.
2. Requisitos exigidos.
1.	Sólo se admitirán a concurso los aceites de oliva virgen extra a granel de la campaña 2019-2020. Dichos aceites deberán
cumplir los requisitos de la normativa vigente.
2.	Cada muestra de aceite presentada al concurso deberá proceder de un lote homogéneo de al menos 10.000 kg obtenidos de
aceitunas recolectadas en el territorio provincial durante la campaña 2019-2020.
3.	No será admitido a concurso ningún aceite de oliva procedente de almazaras sobre las que exista resolución firme en
procedimiento de retirada de autorización o de sanción por los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
4.	Sólo se admitirá una muestra por almazara, o dos en el caso de que puedan, y opten, a los dos premios convocados.
3. Régimen jurídico y específico del premio.
Al no implicar dotación económica alguna, ésta Convocatoria queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre General de Subvenciones, si bien su regulación, convocatoria y gestión se realizará de acuerdo a los principios de
publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, siéndole de aplicación los preceptos establecidos en las Leyes 39
y 40 de 1 de octubre de 2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del
Sector Público, respectivamente y demás normativa vigente, siendo este premio compatible con la obtención de cualquier otro premio,
subvención o ayuda pública o privada.
En relación con la competencia provincial en la materia, el art. 36.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, establece como competencia propia de las Diputaciones Provinciales el fomento del desarrollo económico y social, de acuerdo
con las competencias de las demás Administraciones Públicas.
4. Participantes
Podrán participar en este concurso los/as titulares de almazaras autorizadas que tengan su fábrica en la provincia de Sevilla.
Para optar a los premios en la modalidad de «Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de las Sierras de Sevilla», el aceite habrá de
proceder de almazaras domiciliadas en algunas de estas localidades:
Sierra Oriental. Alanís, San Nicolás del Puerto, Las Navas de la Concepción, Constantina, El Pedroso, Cazalla de la Sierra,
Guadalcanal y La Puebla de los Infantes.
Sierra Occidental. El Real de la Jara, Almadén de la Plata, Castilblanco de los Arroyos, El Ronquillo, El Castillo de las Guardas,
El Madroño y El Garrobo.
Sierra Sur. Martín de la Jara, Los Corrales, El Saucejo, Villanueva de San Juan, Algámitas, Pruna, Coripe y Montellano.
5. Premios.
1. «Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la Provincia de Sevilla» y Accésit al aceite finalista.
2.	 «Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de las Sierras de Sevilla».
Segunda. Procedimiento.
1. Órganos competentes en el procedimiento. Será competente para la instrucción y conocimiento en todas sus fases del procedimiento, salvo para su resolución, la Diputada Delegada del Área de Servicios Públicos Supramunicipales.
Para la decisión del premio se constituirá un jurado presidido por el Presidente de la Diputación, o persona en quien delegue
e integrado por: tres personalidades de reconocido prestigio en el sector del aceite de oliva, así como un/a restaurador/a, un/a crítico/a
gastronómico/a, dos miembros del panel oficial de catadores y un periodista relacionado/a con el sector. Todos estos miembros serán
nombrados por el Presidente de la Diputación de Sevilla, mediante la correspondiente Resolución.
La Presidencia de la Diputación es el órgano competente para resolver el procedimiento de concesión de los premios.
Como Secretario actuará el Secretario General de la Diputación de Sevilla, Vicesecretario General o funcionario/a en quien
aquel delegue.
2. Plazo de resolución.
El plazo máximo para la resolución de este procedimiento será de seis meses, pudiendo ser ampliado tres meses más, mediante
resolución motivada de la Presidencia (art. 23 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Martes 3 de diciembre de 2019

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 280

5

3. Inscripciones, lugar y forma de presentación.
Cada participante deberá cumplimentar la correspondiente ficha de inscripción, cuyos modelos se incluyen en los anexos I-A
(Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la Provincia) y I-B (Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de las Sierras
de Sevilla) de esta convocatoria, a la que se acompañará declaración suscrita por el/la solicitante, conforme al modelo reflejado en el
Anexo II.
Dicha solicitud se presentará de lunes a viernes en el registro del Área de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación
de Sevilla, de 9:00 a 14:00 horas, durante el plazo que se establece en esta convocatoria. Asimismo, podrá presentarse en los lugares
previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El plazo de presentación de inscripciones será de 15 días a partir de la publicación conjunta de la presente convocatoria y las
bases, que la regulan, en el «Boletín Oficial» de la provincia.
4. Documentos e informaciones que deben acompañar a la solicitud.
Cada solicitante deberá aportar la siguiente documentación:
Anexo I-A, I-B, o ambos si se opta por participar en los dos premios y Anexo II, debidamente cumplimentados.
5. Recogida de muestras.
La Diputación de Sevilla enviará a las instalaciones de las entidades inscritas en esta convocatoria, personal adscrito al Área de
Servicios Públicos Supramunicipales para la recogida de las muestras. De cada toma de muestras se levantará el acta correspondiente.
Por cada aceite presentado al concurso se recogerán cuatro muestras de 500 mililitros. Cada muestra deberá sellarse y lacrarse y llevará
una etiqueta en la que figure, al menos, el nombre del premio al que se presenta, el nombre de la almazara, domicilio, año de la cosecha
y fecha de toma de muestras.
Una muestra se utilizará para su análisis físico-químico y valoración sensorial por parte del laboratorio designado, otra es necesaria para su valoración final por parte del Jurado nombrado a tal fin y otra, como muestra de seguridad, quedará en depósito en el
Área de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla.
La entidad participante será la depositaria de la cuarta muestra de 500 mililitros.
Todas las manipulaciones y envíos a laboratorios, jurados, etc., se harán mediante clave secreta que guardará el Sr. Secretario
de la Corporación Provincial.
6. Proceso de valoración.
El personal del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, se ocupará de la recepción de las solicitudes de inscripción, de
las Actas de recogida de muestras y de la custodia de las tres muestras de cada aceite, a las cuales retirará la etiqueta identificativa y
asignará una clave.
La relación que identifica la clave con la almazara será introducida en un sobre cerrado y firmado, que será custodiado por el
Secretario del Premio hasta el momento de hacer público el mismo.
Las muestras, una vez identificadas con sus correspondientes claves, serán remitidas al Laboratorio adjudicatario del correspondiente contrato administrativo de servicios, tramitado por esta administración, para la selección de los aceites finalistas de cada premio
convocado. Los criterios aplicables para dicha selección serán:
1.	 Análisis físico-químico.
2. Evaluación sensorial mediante un panel oficial de catadores.
1. En la fase de análisis físico-químico, los métodos que emplee el laboratorio adjudicatario del contrato administrativo, anteriormente citado, en aplicación del conocimiento de su ciencia.
2. En la fase de valoración sensorial, los criterios que se exponen en el método de selección en la hoja de valoración sensorial
que figura en el anexo del reglamento (CE) núm. 796/2002 de la Comisión de 6 de mayo de 2002 y el índice global de calidad del
Consejo Oleícola Internacional.
En caso de igual puntuación organoléptica, se recurrirá a la elección de la muestra cuyo análisis residual sea más respetuoso
con el medio ambiente.
Con este proceso, se seleccionarán, como máximo, tres aceites finalistas de cada premio convocado, los cuales serán presentados al Jurado.
Finalmente el Jurado se reunirá y tras la cata de los aceites finalistas, propondrá de forma razonada el Premio y el Accésit al
«Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la Provincia de Sevilla» e igualmente propondrá el Premio al « Mejor Aceite de Oliva Virgen
Extra de las Sierras de Sevilla.
Estos premios podrán declararse desiertos si ninguno de los aceites presentados alcanzaran la calidad suficiente.
7. Resolución y notificación.
Antes de dictar Resolución aprobatoria de la concesión de Premios, y, siempre que no obre en poder de esta Corporación, se
podrá requerir a las almazaras ganadoras la presentación, en el plazo de 10 días, de la siguiente documentación:
1.	 Escritura de constitución o instrumento fundacional legalmente exigible para el nacimiento de la personalidad jurídica.
2.	 Poder de representación bastanteado por los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial de Sevilla.
3. Fotocopia compulsada de sus estatutos y certificación de inscripción en el registro correspondiente.
4.	 Copia compulsada de su C.I.F.
Vista la propuesta del jurado, el Presidente de la Diputación de Sevilla dictará resolución motivada de concesión de Premios
de la presente convocatoria.
Esta resolución que pone fin a la vía administrativa se notificará a los/las interesados/as, con indicación del recurso procedente,
plazo y órgano ante el que puede interponerse.
La citada resolución se publicará además en el «Boletín Oficial» de la provincia.
8. Entrega de premios.
La entrega de premios se hará en un acto público, convocado al efecto, al que se dotará de la trascendencia y solemnidad adecuada.
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Anexo I-A
Ficha de inscripción
«Vigésimo segundo Premio Diputación de Sevilla al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra obtenido en la Provincia
en la Campaña Oleícola 2019-2020»
Nombre/razón social:
Domicilio de la Almazara:
Código postal:
Población:
Provincia:
C.I.F.
Teléfono:
Correo electrónico:
Persona de contacto y cargo:
Domicilio a efectos de notificación:
Código postal:
Población:
Provincia:
Aceites presentados al concurso:
En ..................., a .... de ............. de 2019
(Lugar, fecha y firma)
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación de Sevilla
Área de Servicios Públicos Supramunicipales
Avda. Menéndez y Pelayo, 32
41071 Sevilla
Tlfs: 954-55.21.18 (Servicios Generales)
954-55.23.58 (Servicio Medio Ambiente)
954-41.95.46 Fax
Anexo I-B
Ficha de inscripción
«Undécimo segundo Premio Diputación de Sevilla al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de las Sierras de Sevilla
en la Campaña Oleícola 2019-2020»
Nombre/razón social:
Domicilio de la Almazara:
Código postal:
Población:
Provincia:
C.I.F.
Teléfono:
Correo electrónico:
Persona de contacto y cargo:
Domicilio a efectos de notificación:
Código postal:
Población:
Provincia:
Aceites presentados al concurso:
En ..................., a .... de ............. de 2019
(Lugar, fecha y firma)
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación de Sevilla
Área de Servicios Públicos Supramunicipales
Avda. Menéndez y Pelayo, 32
41071 Sevilla
Tlfs: 954-55.21.18 (Servicios Generales)
954-55.23.58 (Servicio Medio Ambiente)
954-41.95.46 Fax
Anexo II
(Modelo de declaración expresa de la almazara solicitante)
Don ....................................................................................................................................................................................
como ..................................................................................................................................................................................
de la almazara ....................................................................................................................................................................
con domicilio en ................................................................................................................................................................
Declara ante la Diputación Provincial de Sevilla.
Primero. Conocer el contenido íntegro de las Bases del Premio y reunir los requisitos exigidos para participar en la convocatoria.
Segundo. Cumplir con todos los requisitos necesarios para estar constituido legalmente como almazara, no habiendo sido
objeto de resolución firme en procedimiento de retirada de autorización o sanción por los órganos correspondientes de la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Tercero. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Cuarto. No haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado/a insolvente en cualquier procedimiento,estar sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado/a conforme a la ley concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación
fijado en la sentencia de calificación del concurso.
Quinto. No haber dado lugar por causa de la que hubiese sido declarado/a culpable, a la resolución firme de cualquier contrato
celebrado con la Administración.
En ..................., a .... de ............. de 2019
(Lugar, fecha y firma)
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 28 de noviembre de 2019.—El Secretario General, por delegación del Presidente en virtud de la resolución
3750/19, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
36W-8833
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 96/2018 Negociado: A
N.I.G.: 4109144S20170001902
De: Dª. VANESA GARCIA MENDEZ
Contra: NUEVA CERVECERIA DON LEO SL
EDICTO
Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 96/2018 a instancia de la parte actora Dª. VANESA
GARCIA MENDEZ contra NUEVA CERVECERIA DON LEO SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION
de fecha 04/11/2019 del tenor literal siguiente:
“Déjese sin efecto la diligencia de fecha 02/09/2019 y procédase a la ejecución de la sentencia dictada en estas actuaciones
con fecha 22/03/2018, y para resolver sobre la NO readmisión planteada por el demandante VANESA GARCIA MENDEZ frente a la
empresa NUEVA CERVECERIA DON LEO SL, señálese por el Sra. Letrada de la Administración de Justicia día y hora para la correspondiente vista incidental, debiendo citar de comparecencia a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Incorpórese de oficio la vida laboral de la ejecutante, que se obtendrá de la Base de Datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en el plazo de TRES DÍAS en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a la
constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.”
“Se acuerda citar a las partes a comparecencia, para cuya celebración se señala el próximo QUINCE DE JUNIO DE 2020 A
LAS 9: 05 HORAS (15/06/2020 a las 9: 05 h) en la Sala de Audiencia de este Juzgado, citándolas para dicho acto mediante la notificación de esta Diligencia de Ordenación, con la prevención de que al mismo deberán concurrir con las pruebas de que intenten valerse y
que la incomparecencia injustificada de cualquiera de los citados no causará su suspensión.
Asímismo se le hace saber a las partes que deberán comparecer para acreditación de las partes en la Secretaría de este Juzgado
sita en la 5º Planta a las 9 horas de su mañana.
Y para que sirva de notificación al demandado NUEVA CERVECERIA DON LEO 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 4 de noviembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
6W-8150
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
N.I.G.: 4109144420180010255
Procedimiento: 944/2018
Ejecución Nº: 944/2018. Negociado: 8C
De: D/Dª.: MARÍA ROSARIO FERNÁNDEZ CARRETERO
Contra: D/Dª.: GRUPO EMPRESARIAL MARA, S.L.
EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 944/2018, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de MARÍA ROSARIO
FERNÁNDEZ CARRETERO contra GRUPO EMPRESARIAL MARA, S.L., en la que con fecha 17/10/2018 se ha dictado Decreto y
providencia que sustancialmente dice lo siguiente:
DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MANUELA DÍAZ GUERRA
En SEVILLA, a diecisiete de octubre de dos mil dieciocho
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D/Dª MARÍA ROSARIO FERNÁNDEZ CARRETERO, presentó demanda de cantidad frente a GRUPO EMPRESARIAL MARA, S.L.
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 944/2018.
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,
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PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el día TRECE DE JULIO DE 2020 A LAS 10 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de
este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA, S/N, EDIF. NOGA, 1ª. PLANTA, SALA DE VISTAS Nº 8,
- Citar para conciliación a celebrar el día TRECE DE JULIO DE 2020 A LAS 9.30 HORAS EN LA 5ª. PLANTA-SECRETARÍA, para acreditación de las partes y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art.
89.7 de la Ley 36/2011 de RJS.
“Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del
juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.”
- El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la
Jurisdicción Social.
-Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
-Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del Art. 182 LEC.
- Tener por efectuada la manifestaciíon de la parte actora de comparecer a juicio asistido de
-Notifíquese la presente resolución.
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.
PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADA - JUEZ D./Dña. AURORA BARRERO RODRÍGUEZ
En SEVILLA, a diecisiete de octubre de dos mil dieciocho
Dada cuenta; en relación a la prueba solicitada en la Demanda de Cantidad se admite la misma, y se pone en conocimiento del
demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio en la persona de su legal representante,
y que en caso de admitirse ésta 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.
Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado igualmente prueba documental,
y que en caso de admitirse ésta 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.
Póngase en conocimiento de las partes que el requerimiento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba (Art.
81.4 y 90.3 de la LRJS) y, por tanto, no implica la admisión como pruebas de los documentos requeridos, ni de los testigos o partes o
peritos cuya citación se solicita dado que las pruebas se proponen y, en su caso, se admiten y practican el acto del juicio una vez fijados
los hechos litigiosos (Art. 87 de la LRJS) sin perjuicio de los supuestos de anticipación o aseguramiento de la prueba contemplados en
el Art. 798 de la LRJS.
Notifíquese a las partes.
Contra la presente resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a
efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a GRUPO EMPRESARIAL MARA, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA, con la prevención de que las demás
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 12 de noviembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-8303
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 457/2018 Negociado: B
N.I.G.: 4109144420180004894
De: Dª. MARIA DEL ROCIO JOSE CABRERA
Abogado: JOSE ERNESTO SANTOS POVEDANO
Contra: ASISTENCIAL NAZARENA LOS AZAHARES SCA y FOGASA
EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 457/2018 a instancia de la parte actora Dª. MARIA
DEL ROCIO JOSE CABRERA contra ASISTENCIAL NAZARENA LOS AZAHARES SCA y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 24/10/19 del tenor literal siguiente:
PROVIDENCIA DEL JUEZ SUSTITUTO D. ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ
En SEVILLA, a veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve
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Debido a los cambios a realizar en la agenda de señalamientos de este Juzgado a partir del día 20/01/2020, se procede a reubicar
los actos de conciliación y/o juicio previstos señalándose para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el
primero ante la Letrada de la Administración de Justicia, en la Secretaría de este Juzgado, el DÍA 19 DE JUNIO DE 2020 A LAS 9:55
HORAS y el segundo ante el Magistrado-Juez el mismo día a las 10:10 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer
al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto
sin su presencia.
Sirviendo la notificación de la presente de citación en forma, manteniéndose los pronunciamientos y advertencias contenidos
en el Decreto de Señalamiento.
MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados desde el
siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado ASISTENCIAL NAZARENA LOS AZAHARES SCA 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 24 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-7814
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1089/2017 Negociado: B
N.I.G.: 4109144420170011816
De: Dª. MARIA DOLORES NIETO CABRERA
Abogado: JOSE LUIS JIMENEZ ALDON
Contra: ASOCIACION ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER, ASISTENCIA ORGANIZACION Y
SERVICIOS SA, FONDO DE GARANTIA SALARIAL, ADMINISTRACION CONCURSAL ASOCIACION ESTUDIOS
IGUALDAD DE LA MUJER, CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA,
AVANZA EMPRESA DE INSERCIÓN, S.L. y ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR (ARETÉ)
Abogado: NOELIA GAMEZ COLLADO
EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1089/2017 a instancia de la parte actora Dª. MARIA
DOLORES NIETO CABRERA contra ASOCIACION ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER, ASISTENCIA
ORGANIZACION Y SERVICIOS SA, FONDO DE GARANTIA SALARIAL, ADMINISTRACION CONCURSAL ASOCIACION
ESTUDIOS IGUALDAD DE LA MUJER, CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, AVANZA EMPRESA DE INSERCIÓN, S.L. y ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR (ARETÉ)
sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 24/10/19 del tenor literal siguiente:
PROVIDENCIA DEL JUEZ SUSTITUTO D. ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ
En SEVILLA, a veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve
Debido a los cambios a realizar en la agenda de señalamientos de este Juzgado a partir del día 20/01/2020, se procede a reubicar
los actos de conciliación y/o juicio previstos señalándose para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el
primero ante la Letrada de la Administración de Justicia, en la Secretaría de este Juzgado, el DÍA 10 DE JULIO DE 2020 A LAS 9:45
HORAS y el segundo ante el Magistrado-Juez el mismo día a las 10:00 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.
Sirviendo la notificación de la presente de citación en forma, manteniéndose los pronunciamientos y advertencias contenidos
en el Decreto de Señalamiento.
MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados desde el
siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado ASOCIACION ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER
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 24 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-7849
————
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: 774/2017 Ejecución de títulos judiciales 79/2019 Negociado: RJ
N.I.G.: 2104144S20170003005
De: D/Dª. ROCIO MARTIN CONTRERAS
Contra: D/Dª. DROGHEDA CHEMICAL SL
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EDICTO
D/Dª SONIA MARIA MARQUEZ PEÑA, LETRADO/A ACCIDENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 79/2019 a instancia de la parte actora ROCIO MARTIN CONTRERAS contra DROGHEDA CHEMICAL SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de fecha 10-06-19
del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a despachar ejecución contra DROGUEDA CHEMICAL SL. por la suma de 7.954,82 euros en
concepto de principal más la de 1.600 euros calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos del procedimiento y habiendo
sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en
el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor
que puedan ser objeto de embargo.
Traígase testimonio del Decreto de Insolvencia dictado en la ejecución que se sigue en este mismo juzgado nº 52/19.
Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer RECURSO DE
REPOSICIÓN ante este Juzgado, dentro de los TRES días hábiles siguientes a su notificación, en el que además podrá deducirse la
oposición a la ejecución despachada, en los supuestos contemplados en el art. 239.4 de la Ley Reguladora de la jurisdicción social,
debiéndose consignar la cantidad de 25 € en la cta. número:1932.0000.30.0079.19 abierta a nombre de este Juzgado, en el Banco Santander (Calle Marina nº2) de esta Ciudad, estando exentos de esta obligación los que tengan condición de trabajadores o beneficiarios
de la S. Social, M. Fiscal., Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. MARIA AUXILIADORA SALVAGO SANZ, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA. Doy fe.
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ
Y para que sirva de notificación al demandado DROGHEDA CHEMICAL SL actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA, EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL A
PROVINCIA DE SEVILLA Y EN EL TABLON DE ANUNCIOS DE ESTE JUZGADO, 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 Huelva a 2 de septiembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia María Márquez Peña.
8W-8384
————
ALGECIRAS (Cádiz).—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 26/2019 Negociado: 3
N.I.G.: 1100444420190000078
De: D/Dª. TRANSPORTES CARRASCO CASTRILLON, SL
Contra: D/Dª. TRANSPORTES CARRASCO CASTRILLON, SL
EDICTO
D/Dª. ALEJANDRA TORRES GUTIERREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL Nº2 DE ALGECIRAS
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en los autos número 26/2019 se ha acordado citar a TRANSPORTES CARRASCO CASTRILLON, SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día DIECISEIS
DE DICIEMBRE DE 2019 A LAS 09:50 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este
Juzgado de lo Social, sito en AVDA. VIRGEN DEL CARMEN 55, EDIFICIO AUDIENCIA PROVINCIAL 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 TRANSPORTES CARRASCO CASTRILLON, SL. 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 Algeciras a 21 de noviembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Alejandra Torres Gutiérrez.
6W-8759
————
MADRID.—JUZGADO NÚM. 40
NIG: 28.079.00.4-2018/0016970
AUTOS Nº: Procedimiento Ordinario 383/2018
Materia: Reclamación de Cantidad
EJECUCIÓN Nº: 140/2019
EJECUTANTE: D./Dña. ALEXANDRU HITICAS, D./Dña. DAMIAN ZUGRAVU y D./Dña. RACHID OULAD HAMOU
EJECUTADO: CARO IMAGINE GROUP SL
EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION
D./Dña. MERCEDES LLOPIS LUCAS LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 40 de
Madrid, HAGO SABER:
Que en el procedimiento 140/2019 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de D./Dña. ALEXANDRU HITICAS, D./
Dña. DAMIAN ZUGRAVU y D./Dña. RACHID OULAD HAMOU frente a CARO IMAGINE GROUP SL sobre Ejecución de títulos
judiciales se ha dictado la siguiente resolución cuya parte dispositiva tiene el tenor literal siguiente:
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A los efectos de las presentes actuaciones; y para el pago de:
ALEXANDRU HITICAS
6.211 €
D./Dña. DAMIAN ZUGRAVU
6.211 €
D./Dña. RACHID OULAD HAMOU
5.007,82 €
Suma total de principal: 17.429,82 €, más 871,49 € de interés provisionales y 1.742,98 € de costas provisionales en la ejecución, se declara la INSOLVENCIA PROVISIONAL total del ejecutado CARO IMAGINE GROUP SL, sin perjuicio de que pudieran
encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Una vez firme la presente resolución hágase constar en el Registro Mercantil, la declaración de insolvencia del deudor (artículo
276.5 de la LJS). Asimismo, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante a fin de iniciar el correspondiente expediente ante el
FONDO DE GARANTIA SALARIAL.
Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a CARO IMAGINE GROUP SL, en ignorado paradero, expido el
presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina
judicial, por el medio establecido al efecto,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.
En Madrid a 16 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Mercedes Llopis Lucas.
8W-7818

AYUNTAMIENTOS
————

AGUADULCE
Doña Estrella Montaño García, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Mediante resolución de Alcaldía de fecha 13 de noviembre de 2019, se ha dispuesto admitir a trámite el Proyecto de
Actuación de interés público consistente en ampliación de centro logístico, almacén y distribución, formulado por don Wenceslao Castellano Ramírez, en representación de Transportes Wence Estepa, S.L., en parcela con referencia catastral 002000700UG22E0001LL
y 41001A002000040000LB.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 43.1.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía - en relación con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se abre un plazo de 20 días hábiles de información pública, a contar del siguiente al de la inserción del anuncio en
«Boletín Oficial» de la provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, durante el cual
podrá ser examinado el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, en horario de atención al público de 9.00 a 14.00 horas, al
objeto de presentación por quienes se consideren afectados por dicha actuación, de las alegaciones y documentos que estimen oportunos en defensa de sus derechos.
En Aguadulce a 13 de noviembre de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Estrella Montaño García.
8W-8379-P
————
BORMUJOS
Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 26 de los corrientes se dictó por la Delegación de Participación Ciudadana Resolución núm. 2305 /2019,
cuyo tenor literal es el siguiente:
Resolución en virtud de la cual se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con destino a asociaciones
y demás entidades sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones de Bormujos.
Antecedentes:
I.	 La Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones, tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general
de las subvenciones otorgadas por las Administraciones públicas, y trata de responder adecuadamente a las necesidades que la actividad
subvencional de las Administraciones públicas exige actualmente en los distintos aspectos contemplados.
II. Ley 39/2015. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el
procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la
potestad reglamentaria.
III.	 La Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos, tiene como objeto la regulación del procedimiento aplicable para el otorgamiento de subvenciones municipales, en el marco del régimen jurídico definido en la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de subvenciones.
IV.	 La Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local establece que el municipio ejercerá
como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras, las referentes
a convocar subvenciones y ayudas para aquellas entidades sin ánimo de lucro cuya actividad repercuta principalmente en el municipio.
Por ello, para potenciar el movimiento asociativo, las redes sociales, así como el impacto y beneficio que las labores de estas entidades
tienen en el municipio, se establece esta convocatoria de subvenciones.
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V.	 En respuesta a este objeto, por la Delegación de Participación Ciudadana de este Ayuntamiento se ha elaborado texto de las
bases de la convocatoria, cuyo procedimiento será por concurrencia competitiva, con objeto de que puedan presentar solicitud aquellas
entidades sin ánimo de lucro registradas en el municipio de Bormujos. El literal de las referidas bases, así como del anexo correspondiente al modelo de solicitud, a aprobar es el que se reproduce a continuación.
VI. La intervención de este Ayuntamiento, emite informe de fiscalización, donde constata la consignación presupuestaria.
CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE 2019 CON DESTINO A ASOCIACIONES Y DEMÁS
ENTIDADES CIUDADANAS SIN ÁNIMO DE LUCRO, INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES DE BORMUJOS

1.— Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto esclarecer las normas que han de regir la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones destinadas a Asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro durante la vigencia del año en curso.
Serán subvencionados los gastos realizados por el beneficiario que se encuentre directa y objetivamente relacionados con el
objeto de la subvención, en las condiciones establecidas en la Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos.
La finalidad de la presente convocatoria de subvenciones es fomentar el asociacionismo y la participación ciudadana, y estará
financiado con cargo a los recursos propios del Ayuntamiento de Bormujos.
Serán conceptos subvencionables:
—	Los gastos derivados del proyecto presentado, gastos de personal, material fungible y no fungible directamente relacionados con la actividad objeto del proyecto.
—	Contratación de aquellas prestaciones de servicios necesarias para la realización de la actividad, sin que se admitan gastos
derivados de servicios de restauración y catering, ni compra directa de productos alimenticios, bebidas etc.
— En ningún caso serán subvencionados bienes inventariables y/o gastos de inversión.
2.— Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios las asociaciones y demás entidades ciudadanas sin ánimo de lucro, que tengan inscripción de, al menos, un año de antigüedad desde la fecha de la convocatoria, en el Registro Municipal de Asociaciones, cuyo fin sea la realización de
proyectos, o actividades que tengan por objeto el fomento de la practica participativa, y más concretamente actuaciones que se incluyan
dentro de estas líneas:
— Promoción de la igualdad.
— Fomento de la cultura en su amplio espectro.
— Fomento del ocio y el deporte como medio para la convivencia.
— Fomento de acciones de ocio saludable y de educación en valores, dirigidas a colectivos de jóvenes y menores.
— Visualización de colectivos específicos en materia de salud.
— Actuaciones dirigidas al cuidado medioambiental.
— Sensibilización y fomento de conceptos como interculturalidad, diversidad, convivencia e integración.
—	Actuaciones en beneficio de colectivos vulnerables y/o en riesgo de exclusión (en materia de empleo, cobertura de necesidades básicas…).
3.— Cuantía global.
El crédito destinado a la presente convocatoria asciende a un importe de veintidós mil euros (22.000 €) con cargo a la partida
presupuestaria 924/48001. El importe máximo que se subvencionará a cada beneficiario, será 2000 €.
Estas subvenciones son compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de otras
entidades públicas o privadas en los términos establecidos en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos.
4.— Solicitudes y plazo de presentación.
Las solicitudes se deberán presentarse de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El modelo oficial de presentación de solicitudes podrá obtenerse en la sede electrónica municipal (https://sede.bormujos.es/
opencms/opencms/sede).
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto
de la convocatoria, en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP). Si el último día fuera inhábil, se entenderá prorrogado el plazo de
presentación de solicitudes al día hábil siguiente.
El plazo de ejecución del proyecto será desde el 1 de marzo de 2019, hasta 31 de marzo de 2020.
5.— Exclusiones.
Además de las causas establecidas en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos, no podrán obtener subvención alguna, aquellos solicitantes que en la fecha de presentación de instancias no se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Municipal. La mera presentación de la documentación justificativa no implica la conformidad de la
justificación presentada. Así mismo, no podrán optar a esta convocatoria, aquellas entidades que no se encuentren al día respecto a la
documentación exigida, en el Registro Municipal de Asociaciones.
Aquellas entidades que hayan realizado prestación de servicios a este Ayuntamiento, podrán optar a esta convocatoria. La cantidad concedida en esta subvención, más la facturada, no podrán sobrepasar en su totalidad los 2000 €.
Aquellas entidades que hayan recibido subvención nominativa de este Ayuntamiento, podrán optar a esta convocatoria. La
cantidad concedida entre ambas solicitudes no podrá nunca superar los 2000 €.
6.— Documentación a presentar junto a la solicitud.
Junto con la presentación de solicitudes deberá adjuntarse el original o la copia compulsada según la legislación vigente de la
siguiente documentación:
Personas jurídicas:
a) Documento del secretario de la entidad, certificando la persona que ostenta el cargo de la presidencia de la misma.
b) Fotocopia compulsada del DNI del representante legal, o expresa mención de que ya se haya presentado con anterioridad.
c) CIF de la Entidad, o expresa mención de que ya se haya presentado con anterioridad.
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d) Breve presentación de la Entidad; fines, actividades y presupuesto del año en curso. (Anexo II).
e) Presupuesto anual de ingresos y gastos de la Entidad. (Anexo II.A).
f) Proyecto para el que se solicita subvención. (Anexo III).
g)	Impreso de Alta de Terceros debidamente cumplimentado, o expresa mención de que ya se haya realizado su presentación.
El titular de la cuenta bancaria deberá ser la entidad solicitante o su representante legal, sin que pueda admitirse ningún
otro supuesto.
h)	Será comprobado de oficio por el Ayuntamiento, que la Entidad esté al corriente de las obligaciones tributarias en la fecha
de presentación de la solicitud.
Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria.
i)	En caso de que la actividad vaya a ser ejecutada y desarrollada por terceros, deberá aportarse el CIF, y la misma documentación recogida en el apartado anterior (i), de la empresa ejecutora.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de la totalidad de la regulación descrita en las presentes Bases y en la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos.
7.— Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva, según el cual la concesión de las subvenciones se realiza
mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una relación entre las mismas.
8.— Criterios de valoración de las solicitudes.
Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el solicitante cumpla los requisitos exigidos y no esté previsto en ninguna
causa de exclusión, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:
8.1 Criterios referidos al proyecto, se le adjudican hasta 25 puntos, desglosados de la siguiente:
—	Contenido del proyecto. Debe incluir el contenido referido en estas bases, y seguirse para su elaboración
el modelo de proyecto previsto en las mismas. La no cumplimentación de cualquiera de los apartados en
él recogido supondrá una menor puntuación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hasta 6 puntos
— Innovación, originalidad, novedad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hasta 3 puntos
— Objetivos claros y viables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hasta 5 puntos
— Recursos y metodologías adecuadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hasta 5 puntos
—	Esfuerzo de la Entidad en el desarrollo del proyecto: Aportación de recursos (económicos, organizativos
y humanos) por parte de la Entidad, en la Ejecución del Proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hasta 3 puntos
— Consolidación del proyecto/actividad en el municipio (mínimo 1 año). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 puntos
— Establecimiento de método de evaluación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 punto
8.2 Criterios referidos a la entidad, se le adjudican 19 puntos, desglosados de la siguiente forma:
— Asociación declarada de utilidad pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 puntos
— N.º de personas asociadas (máximo 2 puntos) 10 a 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 punto
		
21 a 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 puntos
		
41 a 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 puntos
		
61 a 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 puntos
		
De 80 en adelante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 puntos
— N.º de colaboradores sociales
1 colaborador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.5 punto
		
De 2 a 3 colaboradores…….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 puntos
		
Más de 3 colaboradores……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..	
3 puntos
— Colaboraciones en actividades municipales durante el presente año: (un máximo de 5 puntos).
Por cada colaboración /participación
.............................................
1 punto
— Presencia de la entidad en redes sociales tales como Facebook, página web.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 puntos
9.— Instrucción del procedimiento.
El órgano instructor del procedimiento será la señora Concejal de Participación Ciudadana, siendo el mismo, el órgano competente para la aprobación de las presentes bases.
Recibidas las solicitudes de subvención, el examen y comprobación de las mismas, se llevará a cabo por una Junta de Evaluación conformada por los siguientes miembros:
— Un/una Técnico del Área de Participación Ciudadana, que desempeñará además las funciones de Secretario/a.
—	Un Técnico municipal de cada Área, que esté relacionado con la finalidad del proyecto presentado, a saber: (Servicios
Sociales, Educación, Cultura, Deportes, Igualdad, Juventud y Desarrollo Local).
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Junta de Valoración, formada por el equipo de trabajo de la Delegación
de Participación Ciudadana, podrá requerir al interesado, para que subsane los defectos detectados en la solicitud, en el plazo de diez
días hábiles desde la notificación, en la que se advertirá que de no producirse dicha subsanación se tendrá por desestimada la solicitud.
Examinadas las solicitudes presentadas, y concluido el plazo de subsanación de errores en su caso, la Junta de Evaluación
emitirá un informe en el que se incluya como mínimo, las solicitudes desestimadas y el motivo de la desestimación, las solicitudes
estimadas y la cuantía de la subvención a conceder y el cumplimiento de los requisitos previstos en las presentes bases.
El órgano instructor, recibido el citado informe, emitirá a su vez otro informe en el que conste que de la información que obra
en su poder, se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para obtener la subvención.
El órgano instructor formulará propuesta de resolución, en base al informe presentado por la Junta de Evaluación, ante el órgano concedente, que será la Concejalía de Participación Ciudadana.
La resolución hará constar de forma expresa:
a) La relación de solicitantes.
b) Los beneficiarios de las subvenciones y cuantías de las mismas.
c) Los criterios de valoración.
d) Mención expresa a la desestimación del resto de solicitudes.
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El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de seis meses, contados a partir del día siguiente al de finalización del plazo para presentación de solicitudes.
La notificación de la resolución se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 39/2015, de1 de octubre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra los actos de resolución expresa, podrán interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto o bien directamente recurso contencioso-administrativo.
La publicación de las subvenciones concedidas se realizará en el tablón electrónico del Ayuntamiento.
Los beneficiarios deberán dar publicidad de la subvención recibida indicando que el Ayuntamiento de Bormujos, ha contribuido
con la financiación del proyecto.
10.— Importe y abono de la subvención.
Se podrá financiar hasta el 100% de los gastos subvencionables solicitados, con el límite global del crédito disponible señalado
en las presentes bases.
La cuantía a otorgar a cada beneficiario será la que se señale en el informe realizado por la Junta de Evaluación, teniendo en
cuenta la puntuación asignada a los criterios establecidos en estas bases.
El importe de la subvención se abonará de forma anticipada hasta el 75%. Una vez recibido este porcentaje, el proyecto deberá
realizarse en el plazo máximo de tres meses. El 25% del importe restante, se abonará a la justificación de la ejecución del proyecto para
el que fue concedida la subvención.
11.— Justificación.
Se justificará la totalidad del proyecto presentado.
La justificación de las subvenciones concedidas se realizará mediante la presentación de cuenta justificativa de gastos relativos
al proyecto presentado (anexo IV), debiéndose justificar el 100% del proyecto.
a)	Cuenta justificativa: La presentación de esta cuenta constituye un acto obligatorio del beneficiario, se detallará en ella;
concepto, fecha, proveedor, n.º de factura e importe. El objeto de concesión de la subvención deberá coincidir con lo descrito en este documento y deberá ir firmado por el solicitante y por el secretario de la Asociación, bajo su responsabilidad.
b)	Facturas: Junto con la cuenta justificativa detallada, deberán presentarse las facturas originales acreditativas del gasto, que
serán compulsadas. Se admitirán todos los documentos descritos en el artículo veintiuno (21) de la Ordenanza Municipal
del Ayuntamiento de Bormujos.
Se acreditará además el pago de las facturas mediante cargos en cuenta. Dichas facturas tendrán como fecha tope de emisión
el 15 de mayo de 2020.
Plazo de justificación: De las subvenciones concedidas, tendrá como fecha límite el 30 de mayo de 2020. Estos plazos podrán
ser objeto de prórroga por un máximo de cuatro meses, por acuerdo del órgano concedente.
El órgano concedente de la subvención será el encargado de comprobar la adecuada justificación de la misma, así como la
realización de la actividad y el cumplimiento de la actividad que determine la concesión o disfrute de la subvención.
13.— Infracciones, sanciones y reintegros.
Todo lo referente a la comisión de infracciones y la imposición de sanciones se regirá por lo previsto en la Ordenanza General
de Subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos. El procedimiento y las causas de reintegro serán las previstas en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos.
14.— Modificación de proyectos.
Los proyectos presentados podrán ser modificados previa solicitud por escrito al órgano competente, dentro del plazo de ejecución del proyecto (1 de abril de 2019, hasta 31 de marzo de 2020) el cual evaluará la solicitud y decidirá sobre la viabilidad. El nuevo
proyecto deberá respetar la finalidad del primer proyecto presentado.
En caso de reformulación del proyecto se deberá respetar el porcentaje de aportación de la Asociación respecto del proyecto inicial.
15.— Régimen jurídico.
En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo recogido en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos.
16.— Impugnación.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos y forma establecida en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
He resuelto:
Primero.—Aprobar el texto de las bases que regularán la concesión de las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro inscritas
en el Registro Municipal de Asociaciones, y que han sido transcritas literalmente en el antecedente II de la presente resolución.
Segundo.—Publicar el edicto correspondiente en el «Boletín Oficial» de la provincia, los tablones de anuncios del Ayuntamiento, tablón electrónico y web municipal, para su general conocimiento y a los efectos oportunos, abriéndose por tanto el plazo de
presentación de solicitudes el día después al de la publicación del extracto de la convocatoria, periodo previsto en la base cuarta.
Tercero.—Comuníquese la presente resolución a las Áreas de Secretaría, Comunicación, Participación Ciudadana, Tesorería e
Intervención, para su conocimiento y a los efectos que procedan.
Cuarto.—Dar cuenta de la presente resolución en el próximo Pleno a celebrar.»
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos participándole que el presente decreto/acuerdo, por imperativo
del apartado 2, del artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notificase su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo (artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre), y quedará expedita la vía contencioso-administrativa.
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Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del acto administrativo o de la notificación
del acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se produzca
el acto prescrito.
No obstante, podrá Ud. utilizar cualquiera otros recursos que estime conveniente.
Lo que se hace público, para general conocimiento y a los efectos oportunos.
En Bormujos a 26 de noviembre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro.
34W-8712
————
CORIA DEL RÍO
El Pleno del Ayuntamiento de Coria del Río, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2019, acordó la aprobación
inicial del expediente de modificación de créditos número 2019/CEX_01/000004 del Presupuesto prorrogado para 2019, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo a remanente de tesorería.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan
examinar el expediente, que consta en el departamento de Intervención Municipal y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Coria del Río a 29 de noviembre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.
8W-8827
————
CORIPE
Por Resolución de Alcaldía de esta fecha, se aprobaron las Bases reguladoras de la creación de una bolsa de empleo de Auxiliares de ayuda a domicilio para la prestación del servicio del Ayuntamiento de Coripe (Sevilla) y se acordó su publicación íntegra en el
tablón de anuncios municipal y en la página web del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En su virtud se procede a la publicación íntegra de las citadas bases, que se detallan en el anexo I que se adjunta al presente,
significando que se abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes de 15 días hábiles desde la publicación de las mismas en el
«Boletín Oficial» de la provincia.
Anexo I
BASES REGULADORAS DE LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CORIPE (SEVILLA). 2020-2022

I.— Objeto de la convocatoria.
I.– Es objeto de la presente convocatoria, la selección de Auxiliares de ayuda a domicilio, para la constitución de bolsa de empleo del Ayuntamiento de Coripe, a fin de hacer posible, cuando surgieren supuestos de necesidad temporal, la agilización en el proceso
de contratación laboral temporal.
II.– La contratación de Auxiliar de Ayuda a Domicilio que resulte de esta bolsa, se encuentra adscrita a los Servicios Sociales
Comunitarios que presta el Ayuntamiento de Coripe tanto a la Ayuda a Domicilio derivada del convenio entre Ayuntamiento y la Excma.
Diputación de Sevilla, y conforme al Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 106, de 10 de mayo de 2018), como a la prestación de Servicio de Ayuda a Domicilio a personas dependientes conforme a la Orden
de 15 de noviembre de 2007, modificada por la Orden de 10 de noviembre de 2010 y por la Orden de 21 de marzo de 2012, y de nuevo
modificada por la Orden de 28 de junio de 2017 y Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a a las Personas en Situación de Dependencia. Por tanto, las funciones a desempeñar serán las propias de un/a Auxiliar de Ayuda Domicilio tanto a personas beneficiarias por el Convenio Diputación-Ayuntamiento como a personas beneficiarias por la Junta de Andalucía.
II.— Funciones del puesto.
Las funciones a desempeñar por los/as seleccionados/as serán con carácter enunciativo, no limitativo, las siguientes:
A) Actuaciones de carácter doméstico:
Son aquellas actividades y tareas que van dirigidas fundamentalmente al cuidado del domicilio y sus enseres como apoyo a la
autonomía personal y de la unidad de convivencia.
a) Relacionadas con la alimentación:
1.	 Preparación de alimentos en el domicilio.
2.	 Servicios de comida a domicilio.
3.	 Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.
b) Relacionadas con el vestido:
1.	 Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.
2.	 Repaso y ordenación de ropa.
3.	 Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.
4.	 Compra de ropa con cargo a la persona usuaria.
c) Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:
1.	Limpieza cotidiana y general de la vivienda, salvo casos específicos de necesidad en los que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del servicio.
2.	Pequeñas reparaciones domésticas, que engloban aquellas tareas que la persona realizaría por si misma en condiciones normales y que no son objeto de otras profesiones.
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B) Actuaciones de carácter personal:
Son aquellas actividades y tareas que fundamentalmente recaen sobre las personas usuarias, dirigidas a promover y mantener
su autonomía personal, fomentar hábitos adecuados de conducta y adquirir habilidades básicas, tanto para el desenvolvimiento personal
como de la unidad de convivencia, en el domicilio y en su relación con la comunidad.
Estas actuaciones se pueden concretar, entre otras, en las siguientes actividades:
a) Relacionadas con la higiene personal:
1. Planificación y educación en hábitos de higiene.
2.	 Aseo e higiene personal.
3.	 Ayuda en el vestir.
b) Relacionadas con la alimentación:
1.	 Ayuda o dar de comer o beber.
2.	 Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimenticios.
c) Relacionadas con la movilidad:
1.	 Ayuda para levantarse y acostarse.
2.	 Ayuda para realizar cambios posturales.
3.	 Apoyo para la movilidad dentro del hogar.
d) Relacionadas con cuidados especiales:
1.	 Apoyo en situaciones de incontinencia.
2.	 Orientación temporo-espacial.
3.	 Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los equipos de salud.
4.	 Servicio de vela.
e) De ayuda en la vida familiar y social:
1.	 Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.
2.	 Apoyo a su organización doméstica.
3.	 Actividades de ocio dentro del domicilio.
4.	 Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos personales y de convivencia.
C) Actuaciones de carácter socio-comunitario:
Las actuaciones de carácter socio-comunitario son aquellas actividades o tareas dirigidas a fomentar la participación del usuario
en su comunidad y en actividades de ocio y tiempo libre.
III.— Vigencia temporal de la bolsa.
1.	 La entrada en vigor de la Bolsa de Empleo creada mediante la presente convocatoria tendrá una vigencia hasta 31 de diciembre de 2022, o hasta que la misma se modifique o deje sin efecto por Resolución de Alcaldía.
2. En el supuesto de que, finalizado el plazo anterior, no se hubiere aprobado una nueva Bolsa, su vigencia quedará prorrogada tácitamente hasta que por el órgano competente se adopte el correspondiente acuerdo.
IV.— Régimen laboral y retribuciones.
1.	 Las personas seleccionadas serán contratadas en régimen laboral temporal conforme al artículo 15 del R.D.L. 2/2015, de
23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores por orden de puntuación obtenida,
en función de las necesidades del Ayuntamiento y siempre condicionado a la existencia de aplicación presupuestaria suficiente.
2. La persona que, formando parte de esta bolsa, sea llamada para su incorporación al servicio, firmará un contrato laboral
temporal que se regirá por las condiciones particularmente pactadas en el contrato y la legislación laboral vigente, así como, por el
Convenio Colectivo Provincial de Ayuda a Domicilio en vigor teniendo en cuenta las necesidades del usuario/a.
La modalidad del contrato es la de contrato de duración determinada conforme a la normativa vigente.
El 5% de la contratación resultante de la presente Bolsa irá destinada a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial,
y encaso de no cobertura se destinaría a cupo general. La persona con discapacidad deberá aportar junto con la solicitud de admisión
un informe médico que acredite la compatibilidad del cuadro residual médico del /la aspirante con las funciones que se han de prestar
en el puesto de trabajo.
V.— Requisitos de aspirantes.
Para formar parte en el concurso de méritos, será necesario:
a)	Tener la nacionalidad española, o en su caso los requisitos establecidos en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto Básico del Empleado Público.
b)	Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Las personas con discapacidad que concurran deberán
aportar informe médico que acredite la compatibilidad con el desempeño de las funciones del puesto de trabajo.
c)	Tener cumplidos tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa, salvo que por Ley se establezca otra edad máxima para el acceso al empleo público.
d)	No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o
de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta, ni
hallarse en inhabilitación para el ejercicio de las funciones propias del cuerpo, escala o categoría objeto dela convocatoria
mediante sentencia firme o por haber sido despedido disciplinariamente de conformidad con lo previsto en el artículo
96.1.b del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuo
Básico del Empleado Público.
e)	Aceptar la obligatoriedad de cumplir el carácter itinerante del puesto de trabajo y la disponibilidad de incluir dentro de la
jornada de trabajo los fines de semana o festivos.
f) El mero hecho de presentarse a esta convocatoria implica la aceptación de todas y cada una de las bases de la misma.
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g)	Estar en posesión de alguno de los siguientes documentos acreditativos de la cualificación exigida y los expedidos conforme
Resolución de 10 de julio de 2018, conjunta de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia
de Andalucía y de la Secretaría General de Servicios Sociales, por la que se establecen los requisitos de acreditación de la
cualificación profesional y de las habilitaciones de las personas Cuidadoras, Gerocultoras y Auxiliares de ayuda a domicilio.
— FP Grado Medio: Título de Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
— FP I: Título de Técnico Auxiliar de Enfermería.
— FP I: Título de Técnico Auxiliar de Clínica.
— FP I: Título de Técnico Auxiliar de Psiquiatría.
— FP Grado Medio: Título de Técnico en Atención a personas en situación de dependencia.
— FP Grado Medio: Título de Técnico en Atención Sociosanitaria.
— Certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales.
— Certificado de profesionalidad de Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
— Cualquier otro título o Certificado que en el futuro se determine con los mismos efectos profesionales.
h)	Para las personas que acrediten algún grado de discapacidad física, psíquica o sensorial, igual o superior al 33% deberán
aportar el Certificado que acredite el grado de discapacidad y el Certificado de Aptitud emitido por profesional médico
en el que se establezca la compatibilidad del cuadro residual médico del/la aspirante con la necesidad de prestación del
servicio atendiendo al desarrollo de las funciones propias del puesto que se convoca. Deberá poseerlo en la fecha prevista
de contratación.
VI.— Plazo de presentación de solicitudes.
1.	 Las solicitudes de participación en la presente convocatoria, así como la documentación requerida para ser admitida y
que acredite los méritos y formación, que deberán presentarse como Autocompulsa, se dirigirán a la señora Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Coripe, en el modelo que se adjunta como anexo I y se presentará en el Registro de entrada de este Ayuntamiento,
o en cualquiera de las formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y
Procedimiento Administrativo Común, siendo el plazo de 15 (quince) días naturales contados desde la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
La autocompulsa deberá expresar la siguiente leyenda, acompañada de la firma:
«Documento copia fiel del original» DNI: … Nombre y Apellidos: …
Firma.
La solicitud deberá ir acompañada de los documentos requeridos para acreditar los requisitos de admisión, debidamente ordenados así como el currículum vitae, entre ellos de:
a) Fotocopia autocompulsada del DNI o, en su caso, pasaporte.
b) Fotocopia autocompulsada de los documentos que acrediten la titulación exigida para participar en el proceso de selección.
c) Documentación acreditativa (original o fotocopia autocompulsada) de los méritos que se aleguen en la fase de concurso.
d) Vida laboral.
e) Curriculum vitae para valorar en la fase de concurso.
f)	Original o autocompulsa del Certificado de discapacidad y del Certificado de Aptitud para el desarrollo de las funciones
propias de la plaza que se convoca, debiendo ser expedido por médico-profesional competente.
2. No serán tenidos en cuenta ni valorados, aquellos méritos, que aún alegados fueran aportados y/o justificados con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias.
VII.— Tramitación del procedimiento.
1.	 Expirado el plazo de presentación de instancias, se procederá a la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
en la web municipal de la lista provisional de admitidos y excluidos, y a efectos de que puedan efectuarse cuantas reclamaciones estimen
oportunas, dentro del plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al que se publique dicha lista provisional en el tablón de anuncios.
Quienes dentro de dicho plazo no subsanen los defectos, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán
ponerlo de manifiesto en el plazo señalado.
Los errores materiales o de hecho y los errores aritméticos podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados.
2.	 En el caso de que no se presenten reclamaciones o subsanaciones, la lista provisional será elevada automáticamente a
definitiva.
3. Concluido el plazo de alegaciones y subsanación de errores, se dictará resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos que se publicará en el tablón de anuncios y en la web municipal.
4. Contra la resolución que apruebe las listas definitivas de admitidos y excluidos podrá interponerse recurso potestativo
de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la publicación de las listas, o ser impugnada directamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
VIII.— Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará constituido por:
— Presidente: Doña Antonia García Suárez, Trabajadora Social, personal laboral del Ayuntamiento.
— Vocales:	Don Francisco Roldán Cruz, personal funcionario del Ayuntamiento. Doña Patricia López Hernanz, Educadora Social, personal laboral del Ayuntamiento. Doña María Dolores Romero Rodríguez, Psicóloga de la ZTS
del Ayuntamiento de Montellano.
— Secretario: Don Antonio Reina Romero, Secretario de la Corporación o miembro de la misma en quien delegue.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases de la convocatoria, de la
sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas o
reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo que
deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría.
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El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del/la Presidente/a y Secretario/a. Las decisiones se adoptarán por mayoría.
El Tribunal podrá determinar que se incorporen al mismo los/as asesores/as y colaboradores que estime conveniente, que se
integrarán con voz y sin voto.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse y adoptar resoluciones, criterios o medidas necesarias para el buen orden del concurso, en aquellos aspectos no previstos por estas bases.
IX.— Forma de selección.
El procedimiento de selección de los/as aspirantes constará de una sola fase de concurso de méritos.
Fase de concurso: Los méritos que aleguen y justifiquen documentalmente y que serán:
a) Formación complementaria: (máximo 20 puntos):
—	Cursos impartidos por Administraciones Públicas relacionados directamente con el contenido del puesto de trabajo de
Ayuda a Domicilio: 0,2 puntos por cada diez horas lectivas, con un máximo de 12 puntos.
—	Cursos impartidos por entes privados directamente relacionados con el contenido del puesto de Ayuda a Domicilio: 0,1
puntos por cada diez horas lectivas, con un máximo de 8 puntos.
b) Experiencia laboral (máximo 30 puntos):
—	En Administración Pública local o municipal: 0,10 puntos por cada mes de servicio en puestos de contenido similar al
trabajo de Ayuda a Domicilio, con un máximo de 18 puntos. No computan fracciones de períodos inferiores a un mes.
—	En otras Administraciones Públicas de ámbito distinto al Local o municipal: 0,08 puntos por cada mes de servicio en
puestos de contenido similar al de trabajo de Ayuda a Domicilio, con un máximo de 15 puntos.
—	En empresa privada 0,08 puntos por cada mes de servicio en puestos de contenido similar al de trabajo de Ayuda a Domicilio, con un máximo de 12 puntos.
No computan fracciones de períodos inferiores a un mes.
La experiencia laboral deberá acreditarse mediante contrato de trabajo o certificado de empresa, así como informe de Vida
Laboral actualizado, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, éste último no tendrá validez por sí solo.
La acreditación de los servicios prestados en Administración Pública se realizará mediante: Certificación de servicios expedida
por la Administración Pública correspondiente, en la que se indicará el número total de años, meses y días de servicios prestados mas
el Informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
La acreditación de los servicios prestados en empresa privada se realizará mediante: Contrato de trabajo más informe de Vida
Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
X.— Clasificación y relación de seleccionados.
La calificación de cada aspirante será la suma de los diversos apartados de la fase de concurso. En caso de empate se establecerá
el siguiente orden de preferencia:
1.— Mayor experiencia laboral en administración pública local o municipal.
2.— Mayor experiencia laboral en otras administraciones.
3.— Mayor experiencia laboral en empresas privadas.
4.— Sorteo ante fedatario público.
Terminada la calificación de los/as aspirantes el Tribunal Calificador publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
la web municipal la propuesta de constitución de bolsa de trabajo, figurando por orden de puntuación, y elevará a la Alcaldesa dicha
propuesta de constitución de bolsa de trabajo que tendrá también la consideración de propuesta de contratación a favor de los/as incluidos/as en aquella por orden decreciente de puntuación, el cual determinará el orden de llamamiento.
Previamente a la firma del contrato, la administración exigirá la presentación de los originales de la documentación aportada en
el proceso de selección por Autocompulsa si no lo hubiera hecho durante el proceso de selección.
La no aportación, o la comprobación de no corresponder a la copia fiel presentada por Autocompulsa supondrá la expulsión
automática de la bolsa, sin perjuicio de que se pudieran ejercitar las acciones que en derecho hubiera lugar contra el aspirante.
Las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en la Fase de Concurso de Méritos se harán públicas por el Tribunal calificador
mediante relación que se expondrá en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
La ordenación de los aspirantes, según las puntuaciones finales obtenidas, determinará el orden de llamamiento de los mismos
en la Bolsa de Empleo para la realización de contrataciones laborales temporales.
El Tribunal elevará al señora Alcaldesa-Presidenta la relación de las puntuaciones finales obtenidas por los aspirantes junto con
el Acta, para su aprobación.
XI.— Condiciones generales de funcionamiento de la bolsa de trabajo.
La Bolsa se Trabajo se confeccionará ordenada por orden de puntuación, siendo el/la primero/a en el orden el/la aspirante con
mayor puntuación.
El llamamiento se efectuará por teléfono, dado el carácter urgente de estas contrataciones, y la celeridad necesaria en este
tipo de llamamientos, basados en breves plazos temporales. Las personas aspirantes aportar un teléfono de contacto en su solicitud a
los efectos de llamamiento en esta bolsa y de notificaciones de cualquier incidencia o circunstancia, según los datos aportados en la
solicitud para participar en la bolsa, teniendo la obligación el/la participante en comunicar cualquier cambio en los datos de contacto
aportados que se produzcan con posterioridad.
a) Toda persona inscrita en la Bolsa de Trabajo al que de acuerdo con el número de orden que ocupe en ésta le sea ofertado el
correspondiente trabajo y no responda en el plazo de un día desde que reciba la llamada telefónica, se entiende que renuncia tácitamente
a la oferta. La primera renuncia tácita o expresa equivale a pasar al último puesto de la bolsa, salvo que acredite causa justificada.
b) Toda persona inscrita en la Bolsa de Trabajo al que de acuerdo con el número de orden que ocupe en ésta le sea ofertado el
correspondiente trabajo y no responda en el plazo de un día desde que reciba la llamada telefónica, en segunda vez o segunda llamada,
se entiende expulsada definitivamente de la bolsa con carácter definitivo, salvo que acredite causa justificada.
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Lo anteriormente referido a los apartados a) y b) no operará ni surtirá efecto, y se entenderá que se reserva el orden en la bolsa
si la/s renuncia/as obedecen a alguna/s de las siguientes circunstancias en el momento de la llamada:
—	Por acreditar estar en situación de incapacidad temporal prescrita por profesional médico o debidamente documentada del/
la seleccionado/a.
— Por acreditar estar en situación del alta laboral en un trabajo con mejores condiciones a las ofertadas por la bolsa.
— Por acreditar estar de viaje previamente programado a la llamada para la contratación.
—	Por acreditar estar al cuidado temporal por enfermedad de descendiente, ascendiente, cónyuge o pareja de hecho o familiar
de hasta segundo grado de consanguinidad.
— Por estar en situación de lactancia o maternidad o cualquier situación análoga o similar.
c) El llamamiento de las personas incluidas en la Bolsa y su aceptación del trabajo conllevará para éstas la obligación de
completar el período de contrato ofertado y su renuncia voluntaria antes de la conclusión de éste conllevará la correspondiente «penalización» que se detalla a continuación:
— Primera renuncia con contrato iniciado: Pasará al último puesto de la bolsa.
— Segunda renuncia con contrato iniciado: Exclusión definitiva de la bolsa.
—	Renuncias especiales: Si por causas de fuerza mayor, atención a enfermos en su hogar, enfermedades graves de familiares
que conlleven atención expresa del/la trabajador/a, o cualquier motivo concreto que obliguen a su renuncia de forma no
voluntaria y totalmente justificada para la paralización o finalización precipitada del contrato, no se tendrá en cuenta la
renuncia, y mantendrá su orden como preferente para la siguiente contratación.
d) El llamamiento será por orden rotativo siguiendo el orden de lista de personas incluidas en la Bolsa.
e) La bolsa de trabajo creada tendrá una duración de 3 años desde la entrada en vigor, hasta el 31 de diciembre de 2022, o
hasta que la misma sea sustituida por otra de nueva creación por convocatoria de la Administración competente. La presente bolsa
sustituye a la anterior.
XII.— Impugnación y normativa de aplicación.
Las presentes Bases podrán ser impugnados por los interesados en los plazos y formas siguientes:
—	Potestativamente, mediante recurso de reposición ante el señor Alcalde-Presidente en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de estas Bases.
—	Mediante recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
estas Bases.
Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, la Ley 7/1985 Reguladora de Bases del Régimen Local, el RD 781/1986, Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, y demás disposiciones que le sean de aplicación.
DISPOSICIONES ADICIONALES.

Disposición adicional primera.
Esta bolsa sustituirá a la anterior la cual quedará derogada y sin efecto, decayendo el listado y orden allí establecido.
Una vez aprobada la lista definitiva de aspirantes y en vigor, se deberán realizar las nuevas contrataciones a través del listado
resultante de la presente convocatoria.
Disposición adicional segunda.
Ninguna persona posicionada en las bolsas anteriores conservará orden de preferencia alguno derivado de la antigua bolsa u
orden de prelación, quedando automáticamente derogada y sin efecto a la aprobación del nuevo orden de listado de la presente bolsa,
ni conservará derecho derivado de la antigua bolsa salvo los que por ley procedan.
Las Auxiliares de ayuda a domicilio que a la fecha de entrada en vigor de esta bolsa de empleo se encuentren prestando servicios para este Ayuntamiento, tendrán preferencia en la reasignación de horas, de acuerdo a las necesidades del servicio y la resoluciones
de dependencia.
Disposición adicional última.
La entrada en vigor de la presente Bolsa tendrá lugar el día de la publicación de la lista definitiva de puntuación de los/as candidatos/as y una vez concluya el período de reclamaciones.
Anexo I
Modelo de solicitud para participar en la bolsa de Auxiliares de ayuda a domicilio
D/ña. … con domicilio en calle … número … municipio … con DNI … y móvil … Grado minusvalía NO … SI … Grado …...
Presenta la siguiente documentación:
1.–
2.–
3.–
4.–
5.–
6.–
7.–
8.–
9.–
10.–
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Por todo ello, solicita del Excmo. Ayuntamiento de Coripe:
Ser incluido/a en la Bolsa de trabajo de Auxiliar de ayuda a domicilio, para sustituciones transitorias de dichas auxiliares. El/
la abajo firmante solicita ser admitido/a en el proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y Declara que son ciertos los datos
consignados en ella probando documentalmente todos los datos que figuran en esa solicitud. El incumplimiento de las obligaciones o
el falseamiento de cualquier información suministrada previamente a la contratación dará lugar a la expulsión de la bolsa de empleo y
podrá suponer, en su caso, el inicio del correspondiente procedimiento sancionador que por Ley corresponda.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recogidos
en la presente instancia y los que puedan adjuntarse, serán incorporados a un fichero responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE CORIPE, con la única finalidad
de control y funcionamiento de bolsa de trabajo derivada de la presente convocatoria. Le informamos, que sus datos van a ser publicados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en la página web de la entidad, como resultado del proceso de selección realizado, para que se conozca el listado provisional y
definitivo de candidatos/as admitidos/as.
De conformidad con los artículos 141.1.c) y d), 141.2 y 142.a de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por la presente
consiente a que el Ayuntamiento de Coripe solicite a cualquier otra administración pública, la cesión de sus datos de carácter personal que obren en los ficheros
de su responsabilidad, para el uso exclusivo destinado al desarrollo de la actividad objeto de esta solicitud.
La presente solicitud implica la aceptación de todas las cláusulas establecidas en estas bases.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos que establece la Ley, a la dirección: Plaza de San Pedro,
12, 41780 Coripe. Mientras no nos comunique lo contrario entenderemos que sus datos están actualizados. En el caso de producirse alguna modificación de sus
datos, se obliga a comunicarlo al Ayuntamiento de Coripe. Así mismo, autorizo y consiento al Ayuntamiento de Coripe para proceder al tratamiento de mis datos
de carácter personal, de acuerdo con las finalidades ya expresadas.

En Coripe a … de … de 2019
Fdo. …
Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Coripe.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o,
a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
En Coripe a 27 de noviembre de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Susana López Martín.
34W-8733
————
LOS CORRALES
Por resolución de Alcaldía número 571/2019, de fecha 27 de noviembre, se aprobaron las bases de selección y bolsa de
contratación laboral temporal de dos plazas de Vigilantes Municipales, a tiempo completo, según necesidades del servicio, mediante el
sistema de concurso de méritos del Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales. Asimismo, se acordó la publicación íntegra de sus bases en
el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios y en la página web de este Ayuntamiento.
El plazo de presentación de solicitudes será de siete días hábiles desde el siguiente al de la publicación del Anuncio de la
Convocatoria y las Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia. Asimismo se publicará en el tablón de anuncios electrónico del
Ayuntamiento en la dirección http//:www.loscorrales.es.
CONVOCATORIA, BASES REGULADORAS DE SELECCIÓN Y BOLSA DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOS PLAZAS
DE VIGILANTES MUNICIPALES, A TIEMPO COMPLETO, SEGÚN NECESIDADES DEL SERVICIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO
DE MÉRITOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES

Primera. Objeto de la convocatoria y modalidad del contrato.
El objeto de las presentes Bases Reguladoras es la Selección, Provisión y Constitución de Bolsa de Empleo a efectos de
Contratación Laboral Temporal de dos Vigilantes Municipales como máximo, según necesidades del servicio que se determinarán por
la Alcaldía, a tiempo completo, de lunes a domingo y en honorario ajustado a la Legislación Laboral según cuadrante, para el desempeño
de las funciones inherentes a dicho puesto previstas en el artículo 6.2 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales.
La selección se realizará por el Sistema de Concurso de Méritos, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 177 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local. Todo ello, para cubrir
las eventuales necesidades de contratación por parte del Ayuntamiento de Los Corrales que no puedan ser atendidas por el personal
al servicio de esta Administración, con objeto de no perturbar el buen funcionamiento de los Servicios Municipales y poder realizar
las competencias que la Ley otorga como Básicas. En este sentido, tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y, vista la nueva redacción dada por la misma al artículo 25 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, en
los términos de la Legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en las siguientes materias: d) Infraestructura viaria y otros
equipamientos de su titularidad.
La bolsa de trabajo se constituirá con vigencia indefinida. No obstante, mediante Resolución de Alcaldía podrá resolverse
la apertura de la Bolsa para la incorporación de nuevos candidatos, así como para que aquellos aspirantes que ya figuren en la bolsa
de trabajo aporten documentación que acrediten nuevos méritos. La pertenencia a esta Bolsa no implicará derecho alguno a obtener
Contrato Laboral.
Las personas que pasen a constituir esta Bolsa podrán ser contratadas por riguroso orden de puntuación, mediante las distintas
modalidades de Contratación Laboral Temporal previstas en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como Vigilantes Municipales, según necesidades de la Corporación
Local, que será determinado por la Sra. Alcaldesa, en su condición de Jefa de Personal. Y el horario de trabajo se fijará de forma
flexible, dependiendo de las circunstancias concurrentes.
Las retribuciones se fijarán conforme a lo dispuesto en la Legislación de Régimen Laboral vigente.
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Segunda. Funciones y tareas a desempeñar.
Las funciones a desarrollar por los vigilantes son aquellas que no estén en contradicción con la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales y, en concreto, las siguientes:
a) Las propias del artículo 6.2 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales: custodia y
vigilancia de bienes, servicios e instalaciones municipales.
b) Tareas de apoyo a los Servicios Municipales, sin competencias en materia de seguridad, con carácter informador a los
ciudadanos, con el fin de reforzar los Servicios de cara a la ciudadanía y el buen discurrir del día a día en el Municipio de Los Corrales.
c) Aquellas otras que le requiera la Alcaldía, de acuerdo con la Normativa Vigente.
Tercera. Normativa aplicable.
El proceso selectivo se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las presentes Bases, a lo regulado en las siguiente
Normativa:
•
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
•
El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.
•
El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores.
•
El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en materia de Régimen Local.
•
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
•
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
•
El Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el Acceso al Empleo Público y la Provisión de Puestos
de Trabajo de las Personas con Discapacidad.
•
El Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que debe
ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local.
•
La Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales.
•
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
•
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarta. Requisitos de admisión.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 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 y en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en las
presentes pruebas serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás aspirantes.
Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 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, los aspirantes deberán cumplir los siguientes
requisitos, referidos al día en que finalice el plazo de presentación de instancias y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o
de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Equivalente o Titulación Superior (artículo
76 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).
f) Poseer Permiso de Conducir Tipo «B».
g) Presentar N.I.F., Solicitud de Participación y Currículum, acompañado de los documentos que acrediten las circunstancias
del mismo.
h) Será requisito para el acceso y ejercicio a las Profesiones, Oficios y Actividades que impliquen contacto habitual con
menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión
y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos. Por ello, se deberá aportar Certificado Negativo de Delitos de Naturaleza Sexual.
Quinta. Instancia, plazo y documentación a presentar.
Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo habrán de hacerlo consta en impreso normalizado proporcionado por el
Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales. Los aspirantes a esta contratación temporal deberán hacer constar en la solicitud lo siguiente:
a) Los requisitos generales de toda solicitud: nombre y apellidos, domicilio, D.N.I., teléfono de contacto y se realizará
exclusivamente en el modelo establecido al efecto, disponible en las Oficinas Municipales y Página Web del Ayuntamiento de Los
Corrales.
b) Manifestar que reúne todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria y deberán acompañar a
la instancia la siguiente documentación, fotocopia compulsada o con su original para su cotejo:
— D.N.I. o documento identificativo similar.
— Título exigido en la Convocatoria.
— Permiso de Conducir Tipo «B».
— Currículo.
— Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.
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La presentación se realizará en el Registro General del Ayuntamiento, a través de los medios establecidos en el artículo 16
de la Ley 39/2015. del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el caso que se opte por presentar
en una oficina de Correos, se realizará en sobre abierto, para que la misma sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de
ser certificada. En caso de presentación en Administración distinta, el aspirante lo comunicará, dentro del plazo de presentación de
instancias, vía fax al número 955917518, o vía e-mail a la dirección fcloscorrales@dipusevilla, a la atención de Secretaría-Intervención,
adjuntando copia de la solicitud.
El plazo de presentación de instancias será de siete días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia. Asimismo, las Bases de la Convocatoria se publicarán también en la Sede Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Los
Corrales (https://sede.loscorrales.es/opencms/opencms/sede).
Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad igual o superior al 33% y necesitasen adaptación de tiempos y/o medios
deberán indicarlo en la solicitud, acompañando Certificación o información adicional expedida por la Administración Pública
competente a fin de que el Tribunal pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que
se regula el Acceso al Empleo Público y la Provisión de Puestos de Trabajo de las Personas con Discapacidad.
Sexta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará Resolución en el plazo máximo de un mes, declarando
aprobada la Lista Provisional de Admitidos y Excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios y en el Portal de la Transparencia
del Ayuntamiento de Los Corrales y se señalará un plazo para la subsanación de deficiencias, a partir del día siguiente de la publicación
en el tablón.
Dicha resolución determinará el lugar y fecha de la constitución definitiva del Tribunal Calificador y de su composición. No
obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la referida lista, incluso durante la celebración de la prueba, se advierte
en las solicitudes de los aspirantes inexactitud o falsedad que fuese causa de exclusión, ésta se considerará defecto insubsanable,
proponiendo al órgano convocante que resuelva tal exclusión.
Transcurrido el plazo de subsanación, se aprobará la Lista Definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en
el medio citado anteriormente.
Séptima. Órgano de selección.
La composición del Tribunal de Selección se ajusta a lo preceptuado en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo apartado 1.º
establece al efecto que «Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre».
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie (artículo 60.3 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).
El Tribunal calificador estará constituido por:
— El Presidente: El Secretario-Interventor de la Corporación Local.
—	Cuatro vocales, Empleados Públicos de la Administración Local, asignándose a uno de ellos la condición de Secretario del
Tribunal: Don Andrés Bautista Lara, don Manuel Ibáñez Rodríguez, doña Vanessa Álvarez Buenrostro y doña Ana Velasco
Martín (Secretaria).
La composición del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes. Su designación se publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento. Los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas.
El Tribunal, deberá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas,
asesorando al órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con voz y sin voto.
Para la válida constitución del órgano se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario, o en su caso, de quienes les
sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus vocales o suplentes indistintamente. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar el baremo
correspondiente establecido por dicho órgano colegiado previo al inicio de las mismas, teniendo además competencia y plena autoridad
para resolver cuantas incidencias se presenten en el proceso selectivo y no se hallen previstas en las Bases.
El Secretario del Tribunal Calificador actuará con voz y sin voto, salvo en el supuesto en que el Tribunal, por ausencia de
alguno de sus miembros titulares y suplentes, esté compuesto por número par.
Si constituido el Tribunal e iniciada la Sesión se ausenta el Presidente, este designará, de entre los vocales concurrentes, el
que le sustituirá durante su ausencia. De cada Sesión el Secretario extenderá un Acta, donde se harán constar las calificaciones de los
ejercicios y también las incidencias y las votaciones que se produzcan. Las Actas numeradas y rubricadas junto con los exámenes
realizados constituirán el expediente que reflejará el Proceso Selectivo llevado a cabo. Si por cualquier causa algún miembro del
Tribunal no pudiera continuar ejerciendo sus funciones, de modo que impidiese la continuación del Procedimiento Selectivo por
falta de titulares o suplentes necesarios, se considerarán válidas las actuaciones anteriores y, previos los trámites correspondientes,
se designarán los sustitutos de los que han cesado y posteriormente se realizarán las actuaciones que falten hasta la terminación del
proceso selectivo.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran alguna de dichas
circunstancias o cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en
los cinco años anteriores a esta convocatoria.
Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso pueda proceder a su
revisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
El Órgano de Selección se constituirá en la correspondiente convocatoria y la designación de los miembros del Tribunal, que
incluirá a los respectivos suplentes, se hará pública en tablón de anuncios del Ayuntamiento de Los Corrales.
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Octava. Sistema de selección y desarrollo de los procesos.
1.—Valoración currículum. máximo 6 puntos.
•
Formación (máximo 3 puntos)
— Cursos, Jornadas y Seminarios (máximo 1 punto).
Se tendrán en consideración los relacionados con la plaza a cubrir. Tendrán la consideración de Formación Oficial los organizados
y/o financiados por Instituciones Públicas, Universidad u otras Entidades o Centros Docentes Públicos o Privados Homologados. La
relación directa de la Formación al puesto solicitada es apreciada por el Tribunal de selección, pudiendo solicitar la documentación y
asesoramiento que precise. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como jornadas, mesas redondas, encuentros,
debates, seminarios u otras análogas, no podrán ser objeto de valoración.
Duración

Hasta 20 horas
De 21 a 40 horas
De 41 a 100 horas
De más de 100 horas

Oficial

0,10 puntos
0,25 puntos
0,50 puntos
0,75 puntos

No oficial

0,05 puntos
0,125 puntos
0,25 puntos
0,375 puntos

— Estar en posesión del título de Vigilante de Seguridad: 2 puntos.
•
Experiencia profesional (máximo 3 puntos)
— Por cada día de trabajo a jornada completa contratado como Vigilante, tanto en Empresa Privada como Pública (en
cualquier Administración), se obtendrá 0,006 puntos.
— Por cada día de trabajo a jornada parcial contratado como Vigilante, tanto en empresa privada como pública (en cualquier
Administración), se obtendrá 0,003 puntos.
Se acreditará mediante Certificado de Empresa/s y/o Contratos de Trabajos de los que se deduzcan el principio y fin de la
Relación Laboral y que el trabajo desempeñado ha sido de Vigilante.
Novena. Calificación.
La calificación final será la suma de puntos de la Formación y de la Experiencia Profesional.
En caso de empate, el orden de prelación se establecerá atendiendo, sucesivamente, a los siguientes criterios:
1) A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en el apartado de experiencia profesional.
2) A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en el apartado de formación.
Si persiste el empate, la prelación se resolverá a favor del candidato de mayor edad.
Décima. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Una vez terminada la evaluación de los aspirantes y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la
relación por orden de puntuación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Esta lista se considerará automáticamente elevada a
definitiva si no se presentan reclamaciones en el plazo de dos días. Posteriormente, la relación se elevará a la Alcaldía de la Corporación
Local para que proceda a la formalización de la Lista integrante de la Bolsa y formalice los correspondientes Contratos.
Undécima. Constitución y funcionamiento de la bolsa de trabajo.
Del resultado arrojado con los candidatos que superen el Proceso de Selección, se formalizará una Bolsa de Trabajo por orden
de puntuación para las contrataciones que resulten necesarias, o futuras Contrataciones a fin de contratar temporalmente a Personal
Laboral en función de las necesidades de este Ayuntamiento.
El integrante de la Bolsa que obtenga un Contrato de Trabajo al margen de la presente Bolsa, causará baja en la Bolsa, y una
vez que finalice su Contrato de Trabajo con el Ayuntamiento volverá a causar alta en la Bolsa de Empleo en el puesto de la misma que
le corresponda en relación con los puntos obtenidos.
El llamamiento se realizará siguiendo el orden de puntuación obtenida por los aspirantes. Notificado el mismo, en caso de
renuncia, se procederá a un nuevo llamamiento siguiendo el orden de aprobados.
Para las sucesivas Contrataciones se contactará telefónicamente con las personas aspirantes integrantes en cada una de
las Bolsas de Trabajo, por su orden de puntuación, contratando a las personas disponibles en ese momento. En caso de no poder
contactar telefónicamente con algún aspirante se intentará por una sola vez la comunicación en el domicilio fijado en la solicitud de
participación en la Bolsa de Trabajo. En caso de estar ausente en el domicilio se dejará un aviso. En caso de no ponerse en contacto con
el Ayuntamiento en 24 horas se considerará que renuncia a la Contratación. Quienes rechacen una Oferta de Trabajo sin acreditar causa
que lo justifique quedarán automáticamente excluidos de la Bolsa de Trabajo. Quienes justifiquen adecuadamente la imposibilidad
de la prestación pasarán a ocupar el último lugar de la bolsa. Se dejará constancia en el Expediente de las llamadas efectuadas, de las
notificaciones efectuadas y de las contestaciones dadas por las personas aspirantes. Para la correcta localización de los candidatos, los
integrantes de la Bolsa están obligados a comunicar por escrito cualquier variación del número de teléfono señalado, de lo contrario
quedarán ilocalizados y, por tanto, excluidos.
Los aspirantes a Contratar de la Bolsa deberán presentar en el Ayuntamiento de Los Corrales los documentos que le sean
exigidos en orden a la Contratación por la Alcaldía.
La renuncia a un Puesto de Trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último lugar de la bolsa de empleo, salvo que
concurra una de las siguientes circunstancias:
— Estar trabajando en el momento de ser llamado por este Ayuntamiento.
— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Fallecimiento de familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
— Ejercicio de Cargo Público Representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
— Estar realizando cursos homologados en Administraciones Públicas y otros Organismos Públicos o Privados, con Certificado
Oficial.
Caso de que el Certificado de Delitos de Naturales Sexual fuese positivo, es decir, que cuente con delitos de naturales sexual, quedará
excluido de la Selección y no se le podrá realizar Contratación, que se formalizará con el siguiente de la Lista ordenada de aspirantes.
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En estos casos, el candidato pasará a encontrarse en situación de no disponible, manteniendo su posición en la bolsa durante
el tiempo que permanezca en esta situación. Finalizada la causa que dio lugar a algunas de las circunstancias anteriores, el candidato
deberá comunicarlo al Departamento de personal de este Ayuntamiento en el plazo de cinco días hábiles. Si no se realizase esta
comunicación, el candidato pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Esta bolsa de empleo tendrá vigencia en tanto no sea sustituida por otra posterior aprobada conforme a los procedimientos que
establece la normativa reguladora o bien porque la misma resulte agotada. En caso de aprobación de una Bolsa posterior con el mismo
objeto conforme al Procedimiento Legal vigente, extingue cualquier derecho existente de los candidatos incluidos en la misma.
Cuando una persona se le comunique la Oferta de Trabajo y rechace injustificadamente el nombramiento o Contrato, pasará,
la primera vez, al último lugar en la Bolsa de Trabajo, quedando en la situación de «suspensión de llamamiento». La segunda vez que
renuncie injustificadamente será excluida de la Bolsa de Trabajo.
Cuando una persona se encuentre en situación de «suspensión de llamamiento» estará, por tanto, inactiva en la Bolsa respectiva,
debiendo comunicar la activación necesariamente, en el momento en que finalice la causa alegada o desaparezcan las razones que
motivaron dicha situación, siempre por escrito, dado que la omisión de esta comunicación producirá que el aspirante se mantenga,
permanente, en «suspensión de llamamiento».
La contratación que derivará de las presentes Bases será de carácter Laboral Temporal, mediante Contrato de duración determinada,
conforme a lo prevenido en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, siendo de jornada completa según necesidades del Servicio que determine la Sra. Alcaldesa, en calidad de
jefa de personal. En consecuencia, el tipo de Contrato se determinará en cada momento por la Alcaldesa según aconsejen las necesidades.
Duodécima. Recursos y reclamaciones.
Cuantos actos y tramites se deriven de la presente Convocatoria se impugnarán de conformidad con lo previsto 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.
Las presentes bases, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que debe Ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de
Administración Local, se publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón municipal de anuncios.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la Vía Administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de
reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al Contencioso-Administrativo, que se podrá interponer en el plazo de dos
meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, a partir del día
siguiente al de publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).
En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local,
el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que debe Ajustarse el
Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local y, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos y resolución del Contrato
Laboral será la Jurisdicción Civil.
En Los Corrales a 27 de noviembre de 2019.—La Alcaldesa, Buensuceso Morillo Espada.
Solicitud de participación en la selección y bolsa de contratación laboral temporal de dos plazas de Vigilantes Municipales,
a tiempo completo, con una duración de seis meses, según necesidades del servicio, mediante el sistema de concurso de méritos
del Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales
Datos del solicitante.
Nombre y apellidos...
DNI...
Dirección...
Código postal... Municipio... Provincia...
Teléfono... Móvil... FAX …
Correo electrónico...
Denominación al puesto al que aspira...
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que
cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Objeto de la solicitud.
1.	 Que vista la convocatoria en relación con la Selección y Bolsa de Contratación Laboral Temporal de dos plazas de
Vigilantes Municipales, a tiempo completo con una duración de seis meses, mediante el Sistema de Concurso de Méritos del Excmo.
Ayuntamiento de Los Corrales.
2.	 Que reúno todos y cada uno de las condiciones y requisitos exigidos en las Bases referidas a la fecha de expiración del
plazo de presentación de Solicitudes.
3.	 Que declaro conocer y aceptar las bases generales de la Convocatoria, poseer la capacidad funcional para el desarrollo de
las tareas.
Asimismo, no me encuentro incurso/a en ninguna de las causas de incompatibilidad establecidas en las disposiciones vigentes
y no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los
órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos
o cargos públicos por Resolución Judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las
que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en
su Estado, en los mismo términos el acceso al empleo público.
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Y por todo lo cual,
Solicita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales, que se sea admitida la solicitud y declara ser ciertos, bajo responsabilidad, los datos que se consignan.
Documentación.
Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o mediante consulta de la
Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los datos o documentos que ya se encuentren
en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier Administración exigidos en la presente Convocatoria.
El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y, en su caso, en qué momento y ante qué
órgano administrativo lo presentó.
1....
2...
3....
4...
5...
6...
7...
8...
Fecha y firma…
Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre Protección de Datos, conforme a lo dispuesto en el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo
que respecta al Tratamiento de Datos Personales y a la Libre Circulación de estos Datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento General de Protección de Datos).
He sido informado de que el Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y
en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de Expedientes Administrativos.
Responsable
Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales.
Finalidad principal Tramitación, gestión de Expedientes Administrativos y actuaciones derivadas de estos.
Legitimación	Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos
al responsable del tratamiento: artículo 55 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.
Destinatarios	Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas, en los casos legalmente previstos. No hay
previsión de transferencias a terceros países.
Derechos		Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que les
correspondan.
Ilma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o Recurso de Reposición
Potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcaldía de este
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, o Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla
o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Si se optara por interponer el Recurso de Reposición Potestativo, no podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime pertinente.
4W-8716
————
GINES
Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2019, ha aprobado inicialmente
el Presupuesto del año 2020. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, se somete dicho Presupuesto a exposición pública por espacio de 15 días, en esta Casa Consistorial sita en Plaza de España, núm. 1, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.
Si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Gines a 29 de noviembre de 2019.—El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez.
34W-8796
————
GINES
Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2019, ha aprobado inicialmente
una modificación presupuestaria del Presupuesto para el ejercicio 2019, en la modalidad de transferencia de crédito núm. 16/19. Dicha
modificación se expone al público por 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el
Pleno. La modificación se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se presentaran reclamaciones.
Gines a 29 de noviembre de 2019.—El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez.
34W-8797
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GINES
Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2019, ha dictaminado favorablemente la cuenta general correspondiente al año 2018. Dicha cuenta general y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas
se expone al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 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.
Gines a 29 de noviembre de 2019.—El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez.
34W-8798
————
HUÉVAR DEL ALJARAFE
Doña María Eugenia Moreno Oropesa, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado inicialmente en sesión extraordinaria por el Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 29 de noviembre
de 2019, el Presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla del personal funcionario y laboral para el ejercicio 2019, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la
documentación preceptiva por plazo de quince días hábiles desde la publicación de este anuncio en la Secretaría de este Ayuntamiento
y durante las horas de oficinas, a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 del Real Decreto antes citado, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2.º de dicho artículo.
Asimismo, el expediente estará a disposición de los interesados en el portal de transparencia del Excmo. Ayuntamiento de
Huévar del Aljarafe.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se presentan reclamaciones.
En Huévar del Aljarafe a 29 de noviembre de 2019.—La Alcaldesa, María Eugenia Moreno Oropesa.
34W-8795
————
LORA DE ESTEPA
Doña María Asunción Olmedo Reina, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber. Este Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2019 ha aprobado inicialmente el Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el año 2019, así como la relación de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios
y personal laboral reflejado en el mismo.
Estará de manifiesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por tiempo de quince días, durante los cuales cualquier
persona interesada podrá examinar el expediente y presentar las alegaciones o reclamaciones que estime convenientes, con arreglo al
artículo 169 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004. En el supuesto de que no sea
presentada reclamación alguna, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado en virtud de lo legalmente establecido.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Lora de Estepa a 29 de noviembre de 2019.—La Alcaldesa, María Asunción Olmedo Reina.
36W-8831
————
MARCHENA
La Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento en sesión de fecha 26 de noviembre de 2019, dictaminó favorablemente
la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018.
Lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales, se expone al público durante quince días, para que en dicho plazo y durante ocho días más, los
interesados puedan formular, por escrito, los reparos, reclamaciones y observaciones que procedan.
Caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se tendrá por evacuado este trámite, y con el resultado de la información
y demás documentos, se elevará al Pleno del Ayuntamiento para que otorgue su aprobación.
Los expedientes se encuentran de manifiesto en la Intervención Municipal, en horario habitual de oficinas.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.
En Marchena a 26 de noviembre de 2019.—La Alcaldesa, María del Mar Romero Aguilar.
15W-8696
————
OSUNA
La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2019 adoptó, entre otros, el
acuerdo de aprobar las Bases reguladoras del proceso selectivo para cubrir interinamente dos plazas de Administrativo de Administración General, (una vacante y otra por ausencia por baja por IT), incluidas en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Osuna,
Grupo C, Subgrupo C1, perteneciente a la escala de la Administración General, Subescala Administrativa, mediante el sistema de
concurso oposición.
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BASES GENERALES POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR INTERINAMENTE DOS PLAZAS DE FUNCIONARIOS
ADMINISTRATIVOS, GRUPO C1, DEL AYUNTAMIENTO DE OSUNA

1. Objeto de la convocatoria.
El objeto de las presentes bases es la regulación del procedimiento para cubrir interinamente dos plazas de funcionarios de
Administrativos de Administración General, del Ayuntamiento de Osuna, pertenecientes al Grupo C, subgrupo C1.
La cobertura interina corresponde a las siguientes plazas incluidas en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento:
a) Puesto núm. 132, vacante, hasta la cobertura de la plaza por el procedimiento legalmente establecido.
b) Puesto núm. 20, motivado por la baja por IT de su titular.
2. Normativa aplicable.
2.1. Los procesos selectivos se regirán por lo establecido en estas bases, siendo de aplicación lo dispuesto en las siguientes
normas: Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público (TREBEP); Ley 7/1985, de 2 abril, de Bases del Régimen Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso al servicio de la Administración General del Estado, de aplicación supletoria a la
Administración Local; Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública; Real
Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se aprueban las Reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de la Administración Local; Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
servicio de las Administraciones Públicas; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 3/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, la Resolución de Alcaldía de fecha
28/12/2018, por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2018 y demás disposiciones que sean de aplicación.
2.2. Asimismo, la presente convocatoria tiene en cuenta los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de publicidad,
transparencia, independencia e imparcialidad, de acuerdo con los artículos 14, 23 y 103 de la Constitución Española; el artículo 55 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el TREBEP; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, así como el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre
mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos.
2.3. Las presentes bases generales vincularán a la Administración Pública, a los tribunales que han de valorar las pruebas selectivas y a quienes participen en las mismas, y solo podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Sistema selectivo.
3.1. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso oposición, con las valoraciones, ejercicios y puntuaciones
que se especifican en los Anexos.
3.2. Las presentes bases se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) y el portal de transparencia del Ayuntamiento de Osuna. Las listas de admitidos y excluidos, Tribunal Calificador así como la fijación de la fecha de inicio de las pruebas
selectivas se publicará en el tablón de edictos y en el portal de transparencia.
4. Requisitos de las personas aspirantes.
4.1. Para poder tomar parte en el proceso selectivo se deberán reunir los siguientes requisitos, referidos al último día del plazo
de presentación de instancias, de conformidad con los artículos 56 y 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP):
a)	Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente. Los nacionales de los Estados
miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en
el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de
las Administraciones Públicas.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c)	Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá
establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d)	No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso
al empleo público.
e)	Poseer la titulación de Bachiller, Título de Técnico Superior o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación
y se adjuntará al título su traducción.
5. Solicitudes.
5.1. Las solicitudes, conforme al Anexo II, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Osuna o conforme a lo
dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, bien de forma presencial o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Osuna, en el plazo de 20 días hábiles, a partir de la
publicación de las presentes Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, debiéndose acompañar la siguiente documentación:
a) Impreso de autobaremación conforme al Anexo III.
6. Admisión de aspirantes.
6.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía Presidencia dictará resolución declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En el tablón de edictos y portal de transparencia se publicará anuncio
que, en el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, indicará 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.
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La lista certificada de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Osuna y
en el Portal de Transparencia, abriéndose un plazo de diez días hábiles, para subsanar, en su caso, los defectos que hubieran motivado
la exclusión u omisión mediante un escrito ante la Alcaldía Presidencia.
6.2. Transcurrido el plazo de subsanación, mediante resolución de la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as, que se expondrá en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales. En dicha resolución se
determinará el lugar, la fecha y la hora de comienzo del primer ejercicio de la oposición, así como la composición nominal del Tribunal
Calificador.
7. Tribunal calificador.
7.1. El Tribunal de Selección estará constituido por el/la presidente/a, 4 vocales y el/la secretario/a. Su composición se ajustará
a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, tendiéndose a la paridad entre hombres y mujeres.
En ningún caso formarán parte del mismo el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual.
La pertenencia al órgano de selección lo será a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.
7.2. El Tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderán en su composición a la paridad entre mujeres y hombres en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.
7.3. El Tribunal, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2271/204, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, adoptará las medidas oportunas que permitan a
los/as aspirantes con discapacidad, que así lo hubieran indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas del proceso selectivo en
igualdad de condiciones que los demás participantes.
7.4. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y demás disposiciones vigentes.
Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo
de los ejercicios, y adoptará al respecto las decisiones que estime pertinentes.
7.5. Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin que tampoco puedan ser nombrados miembros colaboradores o asesores de los tribunales quienes hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.
7.6. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos tres de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo necesaria la presencia de la presidencia y del secretario/a. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los
miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del/la Presidente/a del Tribunal.
8. Desarrollo del proceso selectivo.
El proceso selectivo se realizará a través del sistema de concurso oposición.
8.1. Fase de oposición: La puntuación máxima a otorgar es de 20 puntos.
La fase de oposición consistirá en la realización de dos ejercicios obligatorios:
8.1.1. Primer ejercicio: Tipo test: Consistirá en contestar a un cuestionario compuesto por 50 preguntas tipo test que versarán
sobre el contenido del programa (Anexo I). Cada pregunta tendrá cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. El
tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 90 minutos.
Calificación: Cada respuesta acertada se calificará con 0,20 puntos. Cada tres preguntas erróneas se penalizará restando una correcta, no siendo contabilizadas las respuestas en blanco. La calificación máxima será de 10 puntos quedando eliminados los aspirantes
que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
8.1.2. Segundo ejercicio: Consistirá en resolver el/los supuestos prácticos propuestos por el Tribunal relacionado con las materias a
las que hace referencia el Programa que figura en estas Bases. El tiempo para realización de este ejercicio será determinado por el Tribunal
con un máximo de 90 minutos.
Calificación: Se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesario para aprobar obtener como mínimo 5 puntos.
8.2. Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, y serán excluidos/as del proceso selectivo
quienes no comparezcan. Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración del segundo ejercicio se harán públicos,
al menos, con 24 horas de antelación de la señalada para su inicio.
8.3. Una vez aprobados los dos ejercicios, la calificación final de la fase de oposición será la resultante de sumar las puntuaciones
obtenidas en cada uno de los ejercicios eliminatorios.
8.4. Fase de concurso: La puntuación máxima a otorgar es de 4 puntos.
En la fase de concurso, que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo, el Tribunal valorará
los méritos alegados y justificados documentalmente por las personas aspirantes, con arreglo al baremo establecido en las presentes bases, siempre que guarden relación con las funciones propias del Cuerpo. Solo podrán participar en la fase de concurso los/as aspirantes
que hayan superado los ejercicios de la fase de oposición.
Junto con los resultados del último ejercicio de la fase de oposición, el Tribunal expondrá al público, en el tablón de edictos
municipal y en el portal de transparencia, la relación de aspirantes que, por haber superado todos los ejercicios eliminatorios deben
pasar a la fase de concurso, emplazándolos/as para que, en el plazo de 5 días hábiles, presenten la documentación acreditativa de los
méritos y experiencia previstos en la convocatoria conforme al impreso de autobaremación del Anexo III. Los méritos alegados por
los/as participantes deberán haber sido obtenidos o computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
No se valorará nuevos méritos que no hayan sido alegados e incluidos en el Anexo III presentado, junto con la solicitud, en el plazo de
presentación de instancias.
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La documentación justificativa deberá presentarse mediante originales que serán cotejados en las Oficinas de Asistencia del
registro del Ayuntamiento de Osuna, o bien mediante copias auténticas.
Las certificaciones acreditativas de la experiencia en el Ayuntamiento de Osuna, incluidas por los aspirantes en el impreso de
autobaremación, se expedirán de oficio por parte de esta Administración y se incorporará a los respectivos expedientes personales de
los interesados
En dicho proceso de verificación, el Tribunal calificador podrá considerar no valorables el caso de méritos por no tener relación directa con la plaza objeto de la convocatoria y otras circunstancias debidamente motivadas, así como en caso de apreciar errores
aritméticos. El Tribunal no podrá valorar méritos no alegados, ni otorgar una puntuación mayor a la consignada en cada apartado del
baremo por los aspirantes, salvo que hayan incurrido en errores aritméticos, materiales o de hecho.
Terminado el proceso de verificación de la baremación, el Tribunal hará público el resultado de la misma con las calificaciones
definitivas correspondientes a la fase de concurso. Contra dicho acuerdo, podrán formularse alegaciones por los interesados dentro del
plazo de 10 días hábiles siguientes a la fecha de publicación del anuncio. Finalizado dicho plazo, el Tribunal calificador procederá al
examen de las alegaciones presentadas y a la resolución de las mismas.
8.4.1. La fase de concurso consistirá en la valoración de los siguientes méritos, con un máximo de 4 puntos:
a) Experiencia profesional (valoración máxima 2 puntos).
Se valorará la experiencia profesional, en la forma siguiente:
•	Por cada mes de servicio completo desarrollando funciones administrativas, en la Administración Local de municipios
con una población entre 10.000 y 20.000 habitantes, propias de la plaza a cubrir, 0,10 puntos.
•	Por cada mes de servicio completo prestado en las Administraciones Públicas no incluidas en el apartado anterior, de
igual o similar categoría a las plazas convocadas: 0,05 puntos.
Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de tiempo
de servicio inferiores a un mes.
La experiencia profesional se acreditará a través de certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente de
la Administración donde se hubiesen prestado, indicándose la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la relación
y el tiempo de su duración.
b) Titulación Superior a la exigida como requisito mínimo: 1 punto, por estar en posesión de una titulación relacionada con las
ciencias sociales y jurídicas, tales como: Diplomado o Graduado en Relaciones Laborales y RRHH, Empresariales, Economía, Derecho
o ADE, Administración Pública, etc…
c) Formación (valoración máxima 1 punto).
•	Por la participación en los 5 años anteriores a la presente convocatoria, como alumno/a en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por Organismos Públicos y Privados, Corporaciones de Derecho
Público y Organizaciones Sindicales, con la correspondiente homologación, siempre que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la plaza a la que se opte, acreditados mediante el correspondiente diploma, certificado o título expedido, con especificación de horas: 0,01 puntos/hora de formación, puntuando
de forma doble los cursos relacionados con áreas económicas, hasta un máximo de 1 punto.
En caso de no justificarse la duración del curso, se considerará que el mismo tiene una duración de 5 horas.
8.5. Puntuación final del concurso-oposición: La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de los
puntos obtenidos en cada uno de los ejercicios de la oposición y en la fase de concurso. En caso de empate, el orden se establecerá
atendiendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el primer ejercicio de la fase de oposición; de persistir la igualdad, por la mayor
puntuación obtenida en el segundo ejercicio. De continuar el empate se ordenará en función de la mayor puntuación en los distintos
apartados de la fase de concurso, en el orden fijado en las presentes Bases.
8.6. Todos los anuncios de ambas fases se harán públicos por el Tribunal en la web del Ayuntamiento de Osuna (Portal de
Transparencia), y en su tablón de anuncios.
9. Superación del proceso selectivo.
9.1. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públicas, en la web del Ayuntamiento y en su tablón de anuncios, la
relación de aprobados para cada una de las plazas, no pudiendo proponer el acceso a la condición de funcionario/a interino/a, de un
número superior de aprobados al de plazas convocadas.
9.2. Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos deberán ser motivados. La motivación de los actos del Tribunal,
dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las
normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.
9.3. Dentro del plazo de veinte días hábiles, contado desde el día siguiente de la publicación de la lista de aprobados, estos
deberán aportar originales donde se acredite que reúnen los requisitos exigidos para tomar posesión de la plaza.
Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos anteriores, podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria, mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.
Quienes dentro el plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, o de su examen se dedujera
que carecen de alguno de los requisitos señalados en las Bases, no podrán ser nombrados funcionarios/as interino/a y quedarán anuladas
las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud de participación.
10. Nombramiento de funcionario interino.
Concluido el proceso selectivo, el/la aspirante que lo hubiese superado será nombrado funcionario/a interino por la Alcaldesa
Presidenta en los términos previstos en la normativa aplicable.
11. Bolsa de empleo.
Los aspirantes que hayan superado la fase de oposición y no hayan obtenido plaza quedarán incluidos en una bolsa de empleo,
con la puntuación final obtenida, que podrá utilizarse con destino a cubrir interinamente, en su caso, posibles vacantes que pudieran
existir en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento; o bien para la contratación, en régimen laboral de carácter temporal, de puestos
de administrativos, todo ello en función de las necesidades que pudieran existir.
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12. Recursos.
Contra la presente convocatoria podrá interponerse, con carácter potestativo, un recurso de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, o bien un
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, ante los Juzgados
de lo Contencioso-administrativo de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, significándose que, en caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio administrativo.
ANEXO I

Programa
Dos plazas de Administrativo de Administración General, vacantes en la plantilla de funcionarios interinos del Ayuntamiento
de Osuna, Grupo C, Subgrupo C1, perteneciente a la escala de Administración General, Subescala Administrativa:
1.	 La Constitución española de 1978: Estructura y principios generales.
2.	 Título Preliminar de la Constitución española de 1978
3.	 La potestad reglamentaria de las Entidades Locales. El procedimiento de elaboración de los reglamentos municipales.
4.	 El Municipio: concepto y elementos. El término municipal.
5.	 La población: especial referencia al empadronamiento.
6.	 Los interesados en el procedimiento administrativo. Capacidad jurídica y de obrar. Legitimación. Representación.
7.	 Los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo.
8.	 La iniciación del procedimiento administrativo. Presentación de escritos y documentos.
9.	 Los términos y los plazos.
10.	 Instrucción del procedimiento administrativo. Informes. Pruebas. Trámite de audiencia. Propuesta de resolución.
11.	 Terminación del procedimiento administrativo. Resolución. Distintas formas de terminación.
12. La obligación de resolver y notificar en plazo. El silencio administrativo.
13. El acto administrativo: Su motivación y notificación.
14.	 La ejecutoriedad y la ejecución forzosa de los actos administrativos.
15.	 Los recursos administrativos: Concepto y clases. Los recursos de alzada, de reposición.
16.	 El recurso extraordinario de revisión.
17. La revisión de oficio. Revisión de actos administrativos favorables nulos y anulables.
18. Revisión de actos administrativos desfavorables o de gravamen. Revocación de actos válidos. Rectificación de errores.
19.	 Regímenes de sesiones y acuerdos de los órganos de Gobierno Local.
20.	La organización municipal. Órganos necesarios: El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local.
Órganos complementarios: Comisiones informativas y otros órganos.
21.	 El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración en la Ley 39/2015
22.	 El procedimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas en la Ley 39/2015
23.	El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: Clases de personal. Derechos y deberes del funcionario
público.
24.	 El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: Situaciones administrativas.
25.	El procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas en suelo urbano en el Reglamento de Disciplina urbanística
de Andalucía.
26.	El Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales: Los recursos de las entidades locales. Las Ordenanzas
Fiscales. Contenido. Elaboración y publicación.
27.	El Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales: Tasas y Contribuciones Especiales. Hecho imposible
y sujeto pasivo.
28.	 El Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales: Precios Públicos. Concepto y obligados al pago.
29.	 Los tributos propios en el TRLHL: Tasas y Contribuciones especiales
30.	Los tributos propios en el TRLHL: Los impuestos (IBI, Actividades Económicas, Impuestos vehículos tracción mecánica).
Naturaleza, hecho imponible y sujeto pasivo.
31.	Los tributos propios en el TRLHL: Los impuestos (Construcciones, instalaciones y obras; Incremnto Valor de los terrenos
de naturaleza urbana). Naturaleza, hecho imponible y sujeto pasivo.
32.	 TRLHL. Los presupuestos. Contenido y aprobación.
33. TRLHL. De los créditos y sus modificaciones.
34.	 TRLHL. Transferencias de crédito. Generaciones e incorporaciones de créditos.
35.	 TRLHL. Los presupuestos. Ejecución y liquidación.
36.	 TRLHL. De la Tesorería de las entidades locales.
37.	 El sistema de contabilidad de la Administración local. Principios generales. Competencias.
38.	 TRLHL. De la contabilidad. Régimen jurídico. Rendición de cuentas y ejercicio contable.
39.	TRLHL. De la contabilidad. Competencia. Función contable de la intervención. Fines de la contabilidad pública local.
Soporte de las anotaciones contables.
40. TRLHL. Control y fiscalización. Control interno. La función interventora. Reparos.
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ANEXO II

Instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo para cubrir interinamente dos plazas de Administrativos, Grupo C1, del
Ayuntamiento de Osuna
Nombre y apellidos

D.N.I.

Dirección

Teléfono

Municipio

C.P.

Provincia

Declaración: Que habiéndose convocado proceso selectivo para cubrir dos plazas de funcionarios de Administración General,
Grupo C1, como funcionario interino del Ayuntamiento de Osuna, el/la abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en
la presente instancia, y que reúne los requisitos exigidos en las Bases que rigen la Convocatoria.
En consideración solicita, tenga por admitido la presente instancia junto con la documentación que se acompaña, interesando
sea admitido/a a participar en el proceso selectivo indicado.
Documentación que se adjunta:
A) Modelo de autobaremación, debidamente cumplimentado.
Que me someto y acepto expresamente las bases de la presente convocatoria.
En ________________, a ______ de _________ de 2019
Fdo.:_______________________________
SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE OSUNA
ANEXO III

Modelo de autobaremación
Nombre y apellidos:________________________________________________________
DNI: ___________________ Teléf. de contacto:_ _________________________________
Email:___________________________________________________________________
a) Experiencia profesional – máximo 2 ptos. Resuma las contrataciones que constan en las certificaciones de empresa/informe
de vida laboral, indicando los periodos:
Doc. n.º

1
2
3
4
5

Entidad

Desde mes/año

Hasta mes/año

Meses

Puntos

Suma experiencia profesional

B) Titulación superior – 1 pto.
Doc. n.º

Título

1

Puntos

C) Formación – máximo 1 pto. Consigne y numere la documentación de los cursos que acredita, indicando la siguiente información:
Doc. n.º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Título

N.º Horas

Puntos

Suma formación
Total puntos baremación

El/la interesado/a declara ser ciertos los datos aportados, comprometiéndose a presentar la documentación acreditativa de los
mismos conforme a las Bases de la convocatoria.
En _______________, a ______ de _________ de 2019
Firma
En Osuna a 26 de noviembre de 2019.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón.
15W-8700
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PARADAS
Convocatoria subvenciones para Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro, con sede en la localidad de Paradas y que realicen
actividades para la recogida y protección de animales en dicho municipio.
BDNS (Identif.): 484422
Resolución número 813/19. El Sr. Alcalde-Presidente, vista la conveniencia de proceder a la convocatoria para la concesión
de subvenciones a Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro, con sede social en la localidad de Paradas que realicen actividades
destinadas a la recogida y protección de animales, para el año 2019, procedimiento tramitado con número de expediente 052/19.
Vistas las bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 273, de 25 de noviembre de 2019.
Considerando que la Base Undécima de las citadas Bases establecen que el órgano competente para aprobar la convocatoria
de las subvenciones será el Alcalde Presidente del la Corporación Municipal mediante resolución expresa que precisará el plazo de
presentación de solicitudes.
Considerando las atribuciones que le confiere el artículo 21.1,letras f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local.
El Sr. Alcalde-Presidente, viene en disponer:
Primero. Aprobar la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro,
con sede social en la localidad de Paradas que realicen actividades destinadas a la recogida y protección de animales para el ejercicio
de 2019.
Segundo. Nombrar a los miembros de la Comisión de Valoración, que quedará compuesto por las siguientes personas:
Titulares:
Presidente: Doña Lorena Portillo Portillo, Primer Teniente de Alcalde Delegada de Salud.
Vocal: Don Alfredo Suárez Barrera, Técnico al Servicio de la Corporación.
Secretario: Don Antonio José Rodríguez Guisado, Auxiliar Administrativo al Servicio de la Corporación.
Sustitutos:
Presidente: Doña Alba García Santoyo, Concejal Delegada de Cultura.
Vocal: Don Enrique Carmona Calvo, Técnico al Servicio de la Corporación.
Secretario: Don José Antonio Bascón Barrera, Auxiliar Administrativo al Servicio de la Corporación.
Tercero. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Las solicitudes con su respectiva documentación adjunta se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paradas y
se presentarán en el Registro General de documentos, sito en la c/ Larga, número 2 de Paradas (Sevilla), de 9 a 14 horas, todo ello sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de la Ley del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Cuarto. Autorizar el gasto para hacer frente a la concesión de las subvenciones, sobre la aplicación presupuestaria
0000.170.48900 del presupuesto municipal para el año 2019, actualmente en vigor, por importe de 1.500,00 euros.
Quinto. Disponer la publicación de la convocatoria en el tablón electrónico de anuncios y edictos de la Corporación, que se
encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas «https://sede.paradas.es/», y en el «Boletín Oficial» de la provincia a
través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, ante el Secretario de la Corporación que da fe.
Se extiende la presente resolución de la Alcaldía, en el anverso de dos folios de papel timbrado del Ayuntamiento de Paradas,
identificados con los números.
Ante mi, el Secretario.
En Paradas a 29 de noviembre de 2019.—El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete.
36W-8837
————
TOMARES
Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: De conformidad con el art. 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se hace
público que, por medio de diferentes Decretos de esta Alcaldía y en atención con lo dispuesto en la Ley 35/1994, de 23 de diciembre,
así como en la Instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros y Notariado sobre autorización del matrimonio civil por los Alcaldes, se ha resuelto delegar la autorización de los matrimonios civiles siguientes en los Concejales que se citan:
Exp. núm. Contrayentes

Concejal

44/2019

Doña María del Carmen Ortiz Laynez

25 de octubre de 2019

Doña María del Carmen Ortiz Laynez

31 de octubre de 2019

Doña María Ángeles García Ramírez

2 de noviembre de 2019

Doña María del Carmen Ortiz Laynez

8 de noviembre de 2019

49/2019
50/2019
48/2019
46/2019
51/2019

Don Jaime Carlos Marco Ruiz
Doña María Lourdes de la Gándara Frieyro
Don Ángel Nieto Pérez
Doña Laura Vega Calvo
Don José Torreblanca Serrano
Doña Eva Riego Castillo
Don Jorge España Márquez
Doña Leticia Anguita Andrieu
Don Fernando Sánchez Díaz
Doña Ana Rosa Rueda Barraza
Don Pablo Salazar Soto
Doña María Aviño Calero

Fecha

Doña María del Carmen Ortiz Laynez 15 de noviembre de 2019
Doña María del Carmen Ortiz Laynez 15 de noviembre de 2019
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 10 y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el presente acto/acuerdo, que tiene
carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que
dicta el acto/acuerdo, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto o acuerdo. Transcurrido
un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso- Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus
respectivas competencias, en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el
plazo de dos meses, contados, igualmente, a partir del siguiente al de la notificación o publicación del acto o acuerdo.
No obstante, podrá interponerse, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.
En Tomares a 18 de noviembre de 2019.—El Alcalde-Presidente, José Luis Sanz Ruiz.
36W-8468
————
UTRERA
El Pleno del Ayuntamiento de esta ciudad, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2019, ha adoptado el
siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente el Presupuesto general municipal de 2020, con toda la documentación que consta en el
expediente.
Segundo.—Someter el expediente para la aprobación del Presupuesto para 2020 a exposición pública, previo anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, por espacio de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su publicación,
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo
de un mes para resolverlas.
Tercero.—Del presente acuerdo se dará traslado al Departamento de Gestión Presupuestaria y Empleo, a los efectos de continuar con su tramitación.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En Utrera a 29 de noviembre de 2019.—El Secretario General, Juan Borrego López.
34W-8812
————
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de noviembre de 2019, acordó:
«Visto el extracto del acuerdo adoptado por la Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos el 14 de marzo de
2019, por el que se aprueban medidas de apoyo a las entidades locales mediante la modificación de las condiciones financieras en los
casos de aplicación de retenciones de la participación en tributos del estado y en los préstamos formalizados por ayuntamientos en situación de riesgo financiero con el fondo de financiación a entidades locales, se hace precisa la modificación de créditos del Presupuesto
de la Corporación bajo la modalidad de suplemento de créditos con cargo a la operación de crédito que en el marco de aquél habrá de
suscribirse con el Instituto de Crédito Oficial.
Visto que con fecha 11 de noviembre de 2019, se emitió memoria del Alcalde en la que se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación.
Visto que con fecha 12 de noviembre de 2019, se emitió informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Visto que con fecha 12 de noviembre de 2019 se emitió informe de Intervención favorable a la propuesta de Alcaldía.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, quien suscribe propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 4162/2019 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo a la operación de crédito a largo plazo que en el marco del acuerdo adoptado
por la Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos el 14 de marzo de 2019 pueda suscribirse, como sigue a continuación:
Aplicación

011

913.00

Descripción

Altas en aplicaciones de gastos

Amortización de préstamos

Importe

Total

Esta modificación se financia con cargo a una operación de crédito, en los siguientes términos:
Altas en aplicaciones de ingresos
Aplicación

913.00

Descripción

Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público

Total

1.820.173,99 €
1.820.173,99 €

Importe

1.820.173,99 €
1.820.173,99 €

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a. y b., del Capítulo I del
Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, desarrollado por
el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son los siguientes:
a. El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b.	La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse
en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
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Segundo. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el «Boletín Oficial» de la provincia, por el plazo de
quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá
de un plazo de un mes para resolverlas.»
En Valencina de la Concepción a 27 de noviembre de 2019.—El Alcalde, Antonio Manuel Suárez Sánchez.
34W-8748

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

AGUAS DEL HUESNA, S.L.
1.	Entidad adjudicadora: Aguas del Huesna, S.L., Servicio de Contratación, avenida Innovación, s/n, edificio Renta-Sevilla,
planta 11, Sevilla-41020; Teléfono: 954998900; Fax: 954998921.
Correo electrónico: perfildecontratante@huesna.es;
Dirección perfil del contratante: www.aguasdelhuesna.com
2.	Objeto del contrato: Contrato de servicio para la elaboración del proyecto de construcción de las nuevas infraestructuras
para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de la ETAP del Consorcio de Aguas del Huesna, expediente
PeA/94/2019
Tipo: Servicio; Lugar ejecución: Sevilla; Plazo ejecución: 3 meses; Prórroga: No; CPV: 71311000.
3.	Información sobre fondos de la Unión Europea: El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de
la Unión Europea: Sí.
Identificación del proyecto:
	Objetivo Temático 4 (economía baja en carbono), medida 7 mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de potabilización, depuración de aguas residuales y desalación. Programa Operativo Feder Plurirregional de España (POPE) de
crecimiento sostenible 2014-2020.
4.	Tramitación: Urgente; Procedimiento: Abierto; Criterios de adjudicación: Valoración de más de un criterio.
5.	Valor estimado del contrato: 292.500 €.
Presupuesto de licitación: 292.500 €.
Presupuesto total de licitación (IVA incluido): 353.925 €.
6. Garantías exigidas: Definitiva: 5% importe de adjudicación IVA excluido.
7. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Consultar pliegos.
8.	Fecha límite de presentación de ofertas: 20 de noviembre de 2019, 14:00 horas; Modalidad de presentación: Presencial;
Lugar: Registro General Aguas del Huesna, S.L., avenida Innovación, s/n, edificio Renta-Sevilla, planta 11, código postal
41020, Sevilla.
9.	Apertura Ofertas: 20 de diciembre de 2019, 12:00 horas en Aguas del Huesna, S.L., avenida Innovación, s/n, edificio RentaSevilla, planta 11, Sevilla.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 28 de octubre de 2019.
En Sevilla a 5 de noviembre de 2019.—El Gerente, Emilio Pachón Márquez.
36W-8097-P
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