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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades

————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Admiral Intermediary Services y Admiral Europe Compañía Seguros S.A.U.
Expediente: 41/11/0067/2021.
Fecha: 5 de agosto de 2021.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: María Isabel Arribas Mosquera.
Visto el Plan de Igualdad de la empresa Admiral Intermediary Services y Admiral Europe Compañía de Seguros SAU (Código 

41100713112021) suscrito por la representación legal de los trabajadores.
Visto lo dispuesto en el art. 85 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E.T.) por el que se aprueba el Texto 

Refundido del Estatuto de los Trabajadores («Boletín Oficial del Estado» núm. 255, de 24 de octubre de 2015), en relación con los 
artículos 45 a 49 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, modificados por Real Decreto 
Ley 6/2019, de 1 de marzo, de Medidas Urgentes para garantía de la Igualdad de Tratos, de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
en el Empleo y la Ocupación («Boletín Oficial del Estado» núm. 57, de 7 de marzo de 2019); los planes de igualdad en las empresas se 
ajustarán a lo establecido en los artículos mencionados y convenio colectivo de aplicación.

Visto que el deber de negociar planes de igualdad se articulará a través de la negociación colectiva con el alcance y contenido 
previsto en el Título IV de la Ley Orgánica 3/2007 y que el deber de elaboración del plan de igualdad constituye un derecho de 
«negociación colectiva» (art. 2 ET), concluyéndose que el plan de igualdad tendrá el mismo carácter que la normativa laboral concede 
a los convenios colectivos o pactos de empresa y ha de definirse mediante un proceso negociado (STS-403/2017, de 9 de mayo) y todo 
ello en concordancia con los pronunciamientos jurisprudenciales al respecto (STS núm. 832/2018, de 13 de septiembre). La elaboración 
del plan de igualdad en las empresas requerirá en virtud de lo previsto legal y convencionalmente, la negociación con los representantes 
de los trabajadores.

Visto el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro que modifica el 
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo se lleva a cabo el 
desarrollo reglamentario de lo establecido en el art. 46.6 de la Ley Orgánica 3/2007, estableciendo en su artículo 5 el procedimiento 
de negociación de los planes de igualdad y el resultado de las negociaciones deberá plasmarse por escrito y firmarse por las partes 
negociadoras para su remisión a la autoridad laboral, a los efectos del registro, depósito y publicidad.

Visto lo dispuesto en los artículos 2.1º f, 6, 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm. 
143, de 12 de junio), sobre «registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad», serán objeto de 
inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad de las autoridades laborales: Los planes 
de igualdad cuya elaboración resulte conforme a los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm. 143 
de 12 de junio), Real Decreto 4043/82 de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado 
a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto 32/2019, de 5 de febrero y Decreto 26/2020, de 24 de febrero, que regulan la 
organización territorial provincial de la administración de la Junta de Andalucía, modificando el Decreto 342/2012 de 31 de julio. Es 
competencia de esta Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 
2/2019 de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, modificado por Decreto 6/2019 de 11 de febrero, 
en relación con el Decreto 100/2019 de 12 de febrero que regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 31, de 14 de febrero de 2019), modificado por Decreto 115/2020 
de 8 de septiembre («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 55, de 10 de septiembre de 2020).

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero: Ordenar la inscripción, registro y depósito del Plan de Igualdad de la empresa Admiral Intermediary Services y 

Admiral Europe Compañía de Seguros SAU (Código 41100713112021) suscrito por la representación legal de los trabajadores.
Segundo: Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 5 de agosto de 2021.—La Delegada Territorial, María del Mar Rull Fernández.

PLAN DE IGUALDAD ADMIRAL SEGUROS 2021-2024

1. ActA de reunión de comisión.
Acta de constitución de la Comisión de Igualdad Admiral Seguros, constituida por las sociedades:
 Admiral Intermediary Services - A90354911
 Admiral Europe Compañía Seguros SAU- A87987822
Sevilla, 2 de marzo de 2021, siendo las 14:00 horas, se acuerda la constitución de la Comisión de Igualdad de AIS S.A. y AECS S.A.
Reunidas/os:
•  Representante Legal: Isabel Arribas.
Por la parte de la representación empresarial, AIS S.A., y AECS S.A.U.:
•  Mercedes Pérez Humanes.
•  María Rodríguez Sánchez.
•  Soraya Peceño Capilla.
•  José Palomo Vargas.
•  José María Pérez Vargas.
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Por la representación social:
CCOO:
•  Vanesa Gordillo García.
ATI-AG:
•  Daniel Duran Caune.
•  Natalia de los Santos.
CTE:
•  Inés Velasco Mariscal.
•  Rafael Torres Medina.
Que estos cinco miembros de la representación de los trabajadores y cinco miembros de la representación empresarial AIS S.A. 

y AECS S.A.U. han sido designadas/os como miembros de la Comisión de Igualdad 
Cualquier asesor/a, en cada caso, que designen tanto la RLT como RLE, podrán asistir a las reuniones de la comisión, con voz 

pero sin voto.
Reconociéndose los comparecientes la representación con la que actúan y capacidad legal suficiente para otorgar este acto, por 

unanimidad
Acuerdan:
1.  Constituir la Comisión de Igualdad de Interpretación de los convenios colectivos de empresa para Admiral Seguros, 

previsto en el artículo 37 del convenio CAS, y articulo 36 y de conformidad con lo previsto en el artículo 85 del Estatuto 
de los Trabajadores.

2.  La relación nominal de los miembros correspondientes a cada una de las partes, patronal y social, ha sido comunicada por 
cada organización.

3. La Comisión Paritaria elegirá una/un Presidenta/e y nombrará Secretario/a en la primera reunión que se celebre.
4. El Reglamento básico de esta Comisión Paritaria acordado por las partes en convenio de empresa, será:
  Garantizar la correcta aplicación e interpretación de lo acordado y, en su caso, la solución extrajudicial de los conflictos 

laborales que puedan originarse, y de conformidad con lo previsto en el artículo 85.3.e) del TRET se crea una comisión 
paritaria de interpretación, vigilancia, y seguimiento del presente convenio que, sin privar a las partes del derecho que les 
asiste a usar la vía administrativa y/o judicial que proceda, tendrá la competencia de:

 •  Interpretación de C.A.S./Interpretación Convenio CTE EUIGS
 •  Seguimiento continuo de la aplicación y desarrollo de la normativa.
 •  Mediación y, en su caso, arbitraje en aquellos conflictos que voluntaria y conjuntamente le sean sometidos por las 

partes afectadas y que versen sobre la aplicación o interpretación de C.A.S., y Convenio CTE.
 •  Participación en la solución de conflictos surgidos en los supuestos de modificación sustancial de condiciones de 

trabajo previstos en el artículo 41.6 del TRET, debiendo ser comunicados previamente a la comisión paritaria.
Y para que conste a los efectos oportunos, firman la presente acta en cinco originales en el lugar y fecha que constan en el 

encabezamiento.
En Sevilla a 2 de marzo de 2021.

2. Introducción.
La Constitución Española proclama en su artículo 14 el principio de igualdad ante la Ley y en el artículo 9.2. establece que los 

poderes públicos promoverán las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, removerán los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud y facilitarán la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. 

A partir de aquí, se articularon las primeras políticas a favor de las mujeres, en la etapa de inicio de la democracia, y se ha 
inspirado la normativa que le ha ido dando desarrollo y concreción. La Comunidad Autónoma de Andalucía asume en su Estatuto de 
Autonomía un fuerte compromiso con la igualdad de género, disponiendo en el artículo 10.2 que “la Comunidad Autónoma propiciará 
la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces.” y en su artículo 15 que “se garantiza la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos”.

Asimismo, reconoce y fortalece el importante papel que desempeña el sistema educativo en materia de igualdad, tal como se 
establece en su artículo 21.8, según el cual, “Los planes educativos de Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre hombres 
y mujeres y la diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social”.

En el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se establece 
que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán 
adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.

En el caso de las Empresas de más de 250 trabajadores/as, las medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán 
dirigirse a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad.

El principio de Igualdad es una constante en Admiral Seguros, por lo que además del cumplimiento de la legislación vigente, 
valoramos positivamente contar con un Plan que haga más operativo el seguimiento del mismo, al encontrarse alineado con nuestra 
cultura y valores.

3. Ámbito generAl de AplicAción/funcionAl.
El presente Plan de Igualdad resulta de aplicación a las empresas que constituyen Admiral Seguros:
 Admiral Intermediary Services - A90354911
 Admiral Europe Compañía Seguros SAU- A87987822 
Será facultad de ambas la adaptación del presente Plan de Igualdad a las exigencias derivadas de las obligaciones establecidas 

en los convenios colectivos aplicables al Grupo. 

4. Ámbito personAl.
El presente Plan de Igualdad, en la medida y con el alcance que a cada situación afecte, será de aplicación a todos los trabajadores 

y trabajadoras que presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena para las empresas incluidas en su ámbito general de aplicación.
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5. principAles indicAdores.
Extraídos de la fase diagnóstica (Realizada en Diciembre 2020).

Ámbitos de análisis Resumen Informe Diagnóstico

Compromiso con la 
Igualdad

La igualdad entre hombres y mujeres forma parte de la cultura de la organización. 
Evidencias encontradas:
Somos Hacemos Sentimos -documento en el que se recogen nuestros valores 
corporativos.
Gran Libro de Admlral Seguros: Normas de Convivencia,
Participación en premios y certificaciones que contemplan la igualdad: BWP, EFR.
API (Análisis de Percepción Interna) encuesta de clima laboral en el que se recogen 
ítems relacionados con Igualdad y conciliación. Se realiza un uso no sexista del 
lenguaje en las comunicaciones internas y externas.
Uso de indicadores de medición de situación de la Igualdad entre mujeres y hombres: 
KPIs DP C&C, Informes procesos de selección, Registro formación, Diagnóstico 
EFRL
Se cuenta con procedimientos para que la organización de mantenga informada 
respecto a programas y normativa relativa a Igualdad; Despacho abogados, 
Cuatrecasas, AEMES, Boletines RRHH, Foros EFR, etc.
En nuestra web, hacemos uso de los logos EFR y BWP, señalando el compromiso de 
la organización.
Existe un protocolo de actuación ante Acoso sexual y por Razón de Género, a 
disposición de todos/as los^as empleados/as (Anexo 1)

Situación de Mujeres y 
Hombres en la Organización

Tomando como umbrales los porcentajes de 60-40%, y como grupos de interés 
aquellos que estén compuestos por más de 5 personas.
La composición de la plantilla se encuentra equilibrada: 45,7% M - 54,3% H.
En determinados departamentos se concentra un mayor porcentaje de Mujeres: EE 
(76,66%}, Tramitadoras/es Front (S0%)
En determinados departamentos 5e concentra un mayor porcentaje de Hombres: 
Sistemas de Información (81,09%), Central (57,14%} Por Grupos Profesionales
Mayoría de Hombres: Dirección (66,66%), Analistas (71,42%) Mayoría de Mujeres: 
(Agentes telefónico Postventa y Ventas 62,93%) Jefes de Equipo (55,55%), 
Equilibrada: Mandos Intermedios (51,78%),

45,70% 54,30%

Acceso a la Empresa

Se lleva a cabo una selección basada en competencias y aptitudes, incluyendo pruebas 
objetivas en todos los procesos.
Se denominan los puestos con lenguaje no sexista, haciendo uso de “@”.
No se marcan requisitos de seceso que puedan ser excluyentes 3 determinado género. 
Recepción de candidaturas:
Mayar porcentaje de Mujeres: Asesores/as Postventa, Administrativos/as, 
Recepcionista/as, Técnicos RRHH
Mayor porcentaje de Hombres: Informáticos/as, Asesores/as Ventas Durante las 
entrevistas, no se tienen en consideración variables del/la candidato/a que no afecten 
directamente al desarrollo del puesto
A nivel general, existe un equilibrio en incorporaciones, aunque analizado por puestos 
/ dtos, existen desequilibrios, derivados del número de candidaturas recibidas de 
personas de un género u otro.

Formación Continua

Núm. de acciones formativas: Equilibrado
Núm. de horas anuales de formación; Equilibrado Por niveles profesionales: 
Equilibrado Formación genérica (i di orna i. Informática, etc.):
Equilibrado Formación transversal (HH, Gestión de tiempo, liderazgo, equipos, etc.)- 
Equilibrado Tendencia a llevar cabo acciones formativas dentro de jornada laboral 
(casi totalidad)
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Ámbitos de análisis Resumen Informe Diagnóstico

Política Retributiva

Política retributiva desarrollada formalmente, que se sustenta sobre tres parámetros 
fundamentalmente los resultados de la compañía, el análisis salarial de mercado tanto 
en Industria General como en sector seguros, así como en el entorno call centre, y 
el “performance” (el desempeño, la realización) Individual que se centraría en los 
conocimientos, la experiencia, v el valor que la persona aportará a la función.
El posicionamiento en un punto concreto del rango salarial fijado para la función 
no está nunca vinculado a género, edad, nacionalidad, o ningún otro aspecto, sino 
estrictamente a los parámetros establecidos anteriormente, Inspección de trabajo en 
materia de Igualdad, sin anotaciones al respecto.

Ordenación del tiempo y 
conciliación

Se ha llevado a cabo un compromiso formal en materia de conciliación, a través del 
certificado como Empresa Familiarmente Responsable, otorgado por la Fundación 
Más Familia.
La organización dispone de un registro de responsabilidades familiares (hijos/as 
menores, y otras personas dependientes)
Las responsabilidades familiares no suponen obstáculos para desarrollar otros 
puestos.
Se identifican necesidades en materia de conciliación (formalmente, con periodicidad 
anual)
Disponemos de un catálogo de medidas de conciliación
Se garantiza que se conocen y que son accesibles
Las medidas relacionadas con cuestiones horarias son más solicitadas por mujeres

Salud Laboral

No se hacen distinciones en la valoración de puestos de trabajo (todos posiciones de 
oficina)
A mujeres embarazadas: se ofrece reconocimiento médico., se proporciona el material 
que su comodidad, se Ofrece posibilidad de teletrabajo
Sala habilitada para madres de hijos/as lactantes

6. objetivos del plAn.
A continuación se detallan las acciones para cada uno de los ámbitos de actuación determinados por los indicadores de igualdad. 

Todos los integrantes de la Comisión de Igualdad somos responsables de su ejecución, comprometiéndonos a un plazo determinado 
para ello. 

Objetivos generales:
1.  Continuar en la línea de integración de la igualdad de trato y oportunidades entre personas trabajadoras en Admiral 

Seguros. Acceso a la empresa garantizando procesos anónimos
2.  Continuar la integración de la perspectiva de género en la gestión de la empresa, a través de la Comisión de Igualdad, como 

garante de dicha integración.
3.  Continuar facilitando la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de las personas que integran la plantilla de la 

empresa.
Objetivos específicos:
1. Acceso a la empresa
 1.1  Garantizar la igualdad de trato y oportunidades en la selección para el acceso a la empresa, eliminando los posibles 

casos de segregación horizontal y vertical.
 1.2  Utilizar en las ofertas y modelos de solicitudes de empleo un lenguaje y unas imágenes no sexistas para que no lleven 

sesgos discriminatorios.
 1.3  Análisis y revisión de los criterios empleados en las entrevistas de selección.
 1.4  Trabajar en la tendencia a una representación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los diferentes grupos 

profesionales y en la estructura directiva de la empresa.
 1.5  Establecer acciones positivas para la incorporación del género menos representado en determinadas áreas.
2. Promoción:
 2.1  Velar por el cumplimiento de los principios de igualdad de género en todas las fases del proceso de selección interna 

de la compañía, y del procedimiento de promoción directa de Admiral Seguros.
 2.2  Informar, formar y motivar a las personas de ambos géneros a participar en los procesos de selección interna.
 2.3  Garantizar procesos de selección transparentes y anónimos para asegurar que no existan sesgos.
3. Formación:
 3.1  Formar en igualdad de oportunidades a la plantilla en general, especialmente a miembros de GRT, The Hill, HILO, F4, 

PdE, JEs, la propia Comisión de Igualdad, y otras posiciones clave, para garantizar la objetividad y no discriminación 
en la selección, promoción interna, formación, conciliación, etc.

 3.2  Velar por que los criterios de acceso a la formación y el horario de impartición favorezca la igualdad de oportunidades 
entre los/as empleados/as de Admiral Seguros. 

 3.3  Implantar las medidas necesarias para facilitar la participación y asistencia a las diferentes acciones formativas, 
independientemente del género. 

4. Retribución:
 4.1  Realizar seguimiento de la igualdad retributiva. 
5. Conciliación de la vida laboral, personal y familiar
 5.1  Garantizar el acceso a las medidas de conciliación, recogidas en nuestra Guía EFR.
 5.2  Velar por la igualdad en el acceso a actividades de la organización (reuniones de equipo).
 5.3  Sensibilizar en cuanto a la importancia de la conciliación y desconexión digital.
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6. Salud Laboral:
 6.1  Vigilar la perspectiva de género en la evaluación de riesgos laborales. 
 6.2  Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual o por razón de sexo. 
7. Comunicación interna y externa:
 7.1  Revisar, corregir y vigilar el lenguaje y las imágenes utilizadas en las comunicaciones tanto de uso interno como 

externo, a fin de eliminar el sexismo.
 7.2  Establecer canales de información permanente sobre la integración de la igualdad de oportunidades en la empresa.
 7.3  Comunicar externamente nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades para servir de referencia a otras 

entidades que quieran incorporar la política de igualdad en su estructura empresarial.
7. Acciones pArA integrAr lA iguAldAd.
A continuación se detallan las acciones para cada uno de los ámbitos de actuación determinados por los indicadores de igualdad. 

Todos los integrantes de la Comisión de Igualdad somos responsables de su ejecución, comprometiéndonos a un plazo determinado 
para ello. 

Ámbito de Actuación 1: Acceso a la Empresa.
Objetivo específico
1.1.  Garantizar la igualdad de trato y oportunidades en la selección para el acceso a la empresa, eliminando los 

posibles casos de segregación horizontal y vertical.
Acciones
1.1.1. Revisar y modificar los documentos utilizados en los procesos de selección para eliminar: Las cuestiones no 

relacionadas con el CV y/o con el ejercicio del puesto de trabajo: estado civil, nº de hijos/as, etc.
1.1.2. Revisar las descripciones de puesto de trabajo, para garantizar que ninguna incluye connotaciones 

específicamente masculinas o femeninas. Hacer uso de un lenguaje no sexista y de la “@“.
1.1.3. Revisar los procesos de selección, para verificar que en todos ellos se llevan a cabo pruebas objetivas –tipo 

test, pruebas de llamadas, etc.
1.1.4. Revisar los anuncios de ofertas de empleo, para verificar que se hace uso de lenguaje inclusivo ( a/o) en las 

publicaciones.
1.1.5. Revisar las dinámicas de grupo por si contienen elementos sexistas y para que visibilicen a las mujeres.
1.1.6. Garantizar que las evaluaciones de los/as candidatos/as, tras los cursos de formación inicial para los centros 

de atención de llamadas, no responden a ningún tipo de discriminación por razón de sexo.

Objetivo específico
1.2.  Utilizar en las ofertas y modelos de solicitudes de empleo un lenguaje y unas imágenes no sexistas para que no 

vayan dirigidas explícitamente a mujeres o a hombres.
Acciones
1.2.1. Revisar el lenguaje de las ofertas de empleo y de las prácticas de comunicación existentes para la selección: 

a) Revisar el lenguaje en la denominación y descripción de los puestos a cubrir, utilizando términos no 
sexistas. b) Comprobando que se utiliza un lenguaje no sexista en los procesos de difusión de las ofertas 
tanto por canales internos como externos de Admiral Seguros.

Objetivo específico
1.3.  Análisis y revisión de los criterios empleados en las entrevistas de selección.
Acciones
1.3.1. Analizar desde la perspectiva de género los criterios que se utilizan en las dinámicas grupales para 

seleccionar a las personas que pasan a la entrevista individual, para evitar los estereotipos por razón de sexo
1.3.2. Ofrecer formación a las personas responsables y colaboradoras en procesos de selección, en materia de 

igualdad y procedimientos de selección no sexistas.
1.3.3. Revisar los contenidos del mensaje transmitido en la primera fase de selección (presentación de la empresa) 

para evitar lanzar comunicados estereotipados por razón de sexo respecto a los puestos a cubrir.

Objetivo específico
1.4.  Trabajar en la tendencia a una representación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los diferentes 

grupos profesionales y en la estructura directiva de la empresa.
Acciones
1.4.1. Revisar las prácticas de comunicación, relativas a reclutamiento, existentes en la empresa para asegurar que 

la información llegue por igual a mujeres y hombres.
1.4.2. En los nuevos procesos de selección, se diversificará la distribución de la plantilla, seleccionando, siempre 

que haya personas candidatas y en igualdad de condiciones y competencias, plantilla de ambos géneros en 
proporción equilibrada para los diferentes puestos.

Objetivo específico
1.5. Establecer acciones positivas para la selección de mujeres en las que están menos representadas
Acciones
1.5.1. En los procesos de selección de los departamentos que se encuentran desequilibrados, se establecerá la 

medida positiva de que a igualdad de condiciones y competencias, accederá la persona del sexo menos 
representado.
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Ámbito de Actuación 2: Promoción.
Objetivo específico
2.1.  Promover y mejorar las posibilidades de acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad, contribuyendo a 

reducir posibles desigualdades y desequilibrios que pudieran darse en la empresa.
Acciones
2.1.1. Ofrecer formación específicamente en género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a las 

personas responsables de promover candidaturas y evaluarlas con el fin de garantizar que se realiza de una 
manera objetiva, sin estereotipos de género.

2.1.2. Revisar el proceso de Promoción Directa, incluyendo las designaciones, desde la perspectiva de género. 
Revisar el proceso de Selección Interna desde la perspectiva de género.

Objetivo específico
2.2.  Seguimiento, y en su caso revisión, de los criterios de acceso establecidos para la promoción interna de toda la 

plantilla, informando de los resultados obtenidos a la Comisión de Igualdad.
Acciones
2.2.1. Garantizar el acceso a los Procesos de Selección Interna de aquellas personas que por cuestiones familiares / 

personales cuenten con jornada de tipo reducido.
2.2.2. Velar por la objetividad de las pruebas llevadas a cabo en los Procesos de Selección Interna, para garantizar 

que no se producen sesgos por razones de sexo.
Objetivo específico
2.3. Informar, formar y motivar a las mujeres a participar en los procesos de selección interna.
Acciones
2.3.1. Revisar anuncios de vacantes internas, incluyendo la perspectiva de género.
2.3.2. A la finalización del plazo de inscripción para participar en el proceso, motivar al grupo menos representado 

para su aplicación en dicho proceso.

Objetivo específico
2.3. Informar, formar y motivar a las mujeres a participar en los procesos de selección interna.
Acciones
2.3.3. Revisar anuncios de vacantes internas, incluyendo la perspectiva de género.
2.3.4. A la finalización del plazo de inscripción para participar en el proceso, motivar al grupo menos representado 

para su aplicación en dicho proceso.
Ámbito de Actuación 3: Formación.
Objetivo específico
3.1. Formar en igualdad de oportunidades a la plantilla en general, especialmente a miembros de GRT, PdE, JEs 
y otras posiciones clave, para garantizar la objetividad y no discriminación en la selección, promoción interna, 
formación, clasificación, etc.
Acciones
3.1.1. Hacer el seguimiento del Plan de Formación anual desde la perspectiva de género para evitar 

discriminaciones por razón de sexo.
3.1.2. Revisar el contenido de las formaciones iniciales (Ventas, Atención al Cliente, Renovaciones, Front), 

evitando estereotipos por razón de sexo.
3.1.3. Incluir en el Plan de Formación anual acciones formativas relacionadas con políticas de igualdad, 

conciliación, y similares.
3.1.4. Ofrecer formaciones específicas en materia de género e igualdad tanto a las personas del área de Employee 

Experience responsables de las políticas de empleo, retribución, formación y comunicación interna, como 
también para los miembros de la Comisión de Igualdad.

Objetivo específico
3.2.  Velar por que los criterios de acceso a la formación y el horario de impartición favorezca la igualdad de 

oportunidades entre los/as empleados/as de Admiral Seguros. 
Acciones
3.2.1. Diseñar acciones de detección de abandono de cursos iniciales de centros de atención de llamadas, para 

garantizar que la variable género no esté interviniendo. 
3.2.2. Garantizar que el tiempo de formación siempre sea considerado como tiempo de trabajo efectivo, generando 

los mecanismos necesarios para favorecer la impartición de la formación dentro de la jornada habitual de 
trabajo. Si esto no fuera posible por razones organizativas o de negocio, establecer las vías adecuadas para 
que ningún grupo se vea desfavorecido en su participación. 

3.2.3. Mejorar el registro de formación, desagregándolo por sexo, sobre los cursos de formación recibidos por la 
plantilla.

3.2.4. Establecer criterios de acceso a las acciones formativas que garanticen la igualdad de género.
Ámbito de Actuación 4: Retribución.
Objetivo específico
4.1. Realizar seguimiento de la igualdad retributiva.
Acciones
4.1.1. Continuar realizando seguimiento de la equidad retributiva en los diferentes niveles y áreas de la 

organización, de acuerdo a los umbrales establecidos 90-110.
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Ámbito de Actuación 5: Ordenación del Tiempo de trabajo y Conciliación.
Objetivo específico
5.1. Garantizar el acceso a las medidas de conciliación, recogidos en nuestra Guía EFR.
Acciones
5.1.1. Recordar periódicamente la guía de medidas EFR, de cara a que todas las personas de la organización las 

conozcan, y sepan a quién dirigirse para acceder a ellas.
5.1.2. Realizar análisis anuales sobre las necesidades de conciliación de la plantilla para prever mejoras que se 

ajusten a la realidad de dichas necesidades.
5.1.3. Mejorar el sistema de recogida de información sobre los diferentes permisos, licencias, excedencias, 

concedidas por motivos familiares y desagregados por género.
5.1.4. Continuar adheridos a nuestro compromiso de certificación EFR.

Objetivo específico
5.2.  Velar por la igualdad en el acceso a actividades de la organización (reuniones de equipo, comisiones, Open 

Doors, etc). 
Acciones
5.2.1. Impulsar los mecanismos necesarios para que todos/as los/as empleados/as de AS tengan iguales 

oportunidades para participar en las actividades organizadas por la compañía, independientemente de su 
horario de trabajo; siempre teniendo en cuenta las franjas horarias de impacto para el negocio. Ej. rotación 
de horarios de convocatoria entre la mañana y la tarde, generar duplicidad en la actividad (como se hace en 
la actualidad con el SGM, AAA,…), etc.

Ámbito de Actuación 6: Salud Laboral.
Objetivo específico
6.1. Introducir la perspectiva de género en la evaluación de riesgos laborales.
Acciones
6.1.1. Realizar seguimiento de las evaluaciones periódicas de riesgos laborales, garantizando que se valoran los 

factores vinculados a mujeres y hombres.
Objetivo específico
6.2. Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual o por razón de sexo.
Acciones
6.2.1. Revisar periódicamente el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo existente, para su adaptación a la 

situación de la organización.
6.2.2. Difundir el protocolo de actuación a la plantilla, dando a conocer los canales para denunciar las situaciones 

que se produzcan.
6.2.3. Incluir en el código de conducta directiva mención a la actitud de AS ante el acoso sexual o por razón de 

género.
Ámbito de Actuación 7: Comunicación y Sensibilización.
Objetivo específico
7.1.  Revisar, corregir y vigilar el lenguaje y las imágenes utilizadas en las comunicaciones tanto de uso interno 

como externo, a fin de eliminar el sexismo.
Acciones
7.1.1. Revisar, y en caso de que resulte necesario, corregir, el lenguaje y las imágenes que se utilizan en las 

comunicaciones internas para que no sean sexistas.
7.1.2. Revisar, y en caso de que resulte necesario, corregir, el lenguaje y las imágenes que se utilizan en la página 

web para que no sean sexistas.
7.1.3. Formar al personal encargado de los medios de comunicación de la empresa (web, relaciones con prensa.) en 

materia de igualdad y utilización no sexista del lenguaje.
Objetivo específico
7.2.  Establecer canales de información permanente sobre la integración de la igualdad de oportunidades en la 

empresa.
Acciones
7.2.1. Informar y sensibilizar a la plantilla permanentemente en materia de igualdad, incluyendo un espacio en la 

intranet para compartir la información.
7.2.2. Actualizar en la página web información sobre la política de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en la empresa.
7.2.3. Creación de boletín Trimestral sobre Conciliación e Igualdad, que se distribuya a través de Admiral Seguros 

Today (buenas prácticas AS, noticias del sector, personas de contacto, etc). 
Objetivo específico
7.3.  Comunicar externamente nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades para servir de referencia a 

otras entidades que quieran incorporar la política de igualdad en su estructura empresarial.
Acciones
7.3.1. Mantener el distintivo “Igualdad en la Empresa”, presentando por parte del área de Employee Experience en 

el Instituto de las Mujeres (Gobierno de España). 

8. CAlendArizAción.
Señalamos la programación temporal de todas las acciones en un cronograma, que permita visualizar la secuenciación y/o 

periodicidad de las acciones dentro del marco general del plan.
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2021 2022 2023 2024
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Ámbito de actuación 1 – Acceso a la empresa
Acción 1.1.1.
Acción 1.1.2.
Acción 1.1.3.
Acción 1.1.4.
Acción 1.1.5.
Acción 1.1.6.
Acción 1.2.1.
Acción 1.3.1.
Acción 1.3.2.
Acción 1.3.3.
Acción 1.4.1.
Acción 1.4.2.
Acción 1.5.1.
Acción 1.5.2.
Ámbito de actuación 2 – Promoción
Acción 2.1.1.
Acción 2.1.2.
Acción 2.2.1.
Acción 2.2.2.
Acción 2.3.1.
Ámbito de actuación 3 – Formación
Acción 3.1.1.
Acción 3.1.2.
Acción 3.1.3.
Acción 3.1.4.
Acción 3.2.1.
Acción 3.2.2.
Acción 3.2.3.
Acción 3.2.4.
Ámbito de actuación 4 - Retribución
Acción 4.1.1.
Ámbito De Actuación 5 - Conciliación
Acción 5.1.1.
Acción 5.1.2.
Acción 5.1.3.
Acción 5.2.1.
Ámbito de actuación 6 – Salud Laboral
Acción 6.1.1.
Acción 6.2.1.
Acción 6.2.2.
Acción 6.2.3.
Ámbito de actuación 7 – Comunicación y Sensibilización
Acción 7.1.1.
Acción 7.1.2.
Acción 7.1.3.
Acción 7.2.1.
Acción 7.2.2.
Acción 7.2.3.
Acción 7.3.1.
Acciones revisión/ trimestrales Reuniones trimestrales/revisión de las acciones
Acciones mantenimiento/mensuales Reuniones mensuales /seguimiento de las acciones 

9. SistemA de seguimiento y evAluAción. 
Objetivos del seguimiento y la Evaluación del Plan:
— Asegurar la correcta implementación de las acciones propuestas, en las fechas estimadas.
— Corregir posibles desviaciones en la calendarización de la implantación del Plan de Igualdad.
— Dar a conocer las medidas.
Personas responsables:
A continuación señalamos qué personas tienen asignadas cada una de las tareas del sistema de seguimiento y evaluación:

Funciones Comisión de Igualdad Responsable de Igualdad 
en AS (Dirección EE) Presidenta Comisión

Elaboración de informes de 
seguimiento y presentación de datos X

Participación en reuniones y 
propuestas X X X

Toma de decisiones sobre futuras 
actuaciones X X X

Elaboración de informes de 
evaluación X X

Otras (especificar)
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Periodicidad de la elaboración de informes:

Evaluación del estado de las acciones
Mensual Trimestral Semestral

X

Seguimiento de las acciones
Mensual Trimestral Semestral

X

Procedimiento:
Para llevar a cabo el seguimiento del Plan de Igualdad, la Comisión de Igualdad se reunirá mensualmente para llevar 
a cabo el seguimiento de las acciones. De dichas reuniones, y de los avances realizados, se extraerán los resultados, 
por parte de las Responsables de Igualdad, de cara a la elaboración de los informes de evaluación trimestrales. El 
avance sobre las diferentes medidas, siempre estará a disposición de la Comisión de Igualdad.
Se realizará un informe con las propuestas que la Comisión de Igualdad quiera realizar a la Comisión Paritaria 
durante la vigencia del plan, como herramienta práctica de seguimiento del mismo. 

Anexo 1. normAs de ActuAción Ante situAciones de Acoso sexuAl, morAl o por rAzón de sexo 

Con el objetivo de prevenir y erradicar cualquier tipo de acoso sexual, moral, y discriminación por razón de sexo en el entorno 
laboral, Admiral Seguros decide implantar y desarrollar un procedimiento contra este tipo de situaciones, que contemple los siguientes 
elementos:

•  Una declaración de principios en la que expresamos la intolerancia absoluta del acoso sexual, moral, y la discriminación 
por razón de sexo hacia cualquier empleado/a de Admiral Seguros.

•  Una política de divulgación y prevención para trasladar el mensaje de la importancia que AS da a erradicar cualquier forma 
de acoso sexual, moral, y discriminación por razón de sexo, así que todos conozcamos el procedimiento a seguir en caso 
de ser víctima de este tipo de comportamientos.

•  Un procedimiento de denuncia específico que respete la total confidencialidad de cualquier persona víctima de acoso 
sexual, moral o discriminación por razón de sexo, y que refleje los pasos a seguir por parte de ASE para su inmediata 
resolución.

1. Declaración de principios de Admiral Seguros sobre el acoso sexual, moral y la discriminación por razón de sexo.
•  La discriminación y el acoso por razón de sexo, raza, religión, nacionalidad, ideología, color, edad, y orientación sexual 

están prohibidos dentro de AS.
•  AS considera fundamental la prevención y eliminación de cualquier conducta de acoso sexual o moral.
•  Entendemos por acoso sexual cualquier comportamiento verbal, no verbal, físico no deseado, de índole sexual, o con el 

propósito o efecto de atentar contra la dignidad de una persona, y en particular siempre que a través de una determinada 
actuación se genere un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

•  Entendemos por acoso moral (o mobbing) aquel por el que una persona o grupo de personas se comportan abusivamente, 
ya sea con palabras, gestos o de otro modo, atentando contra la persona, con la consiguiente degradación del clima laboral. 
En definitiva, un maltrato psicológico en el trabajo reiterado y con un objetivo determinado, como es que abandone el 
trabajo.

•  Entendemos por discriminación por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo o género de 
una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u 
ofensivo.

•  No toleraremos el acoso en el ámbito laboral cometido por empleados/as con mayor rango de responsabilidad, compañeros/
as de trabajo, clientes, ni terceras personas.

•  A quién cometa acoso sexual o moral se le aplicarán las acciones disciplinarias previstas para estos supuestos por la 
normativa legal o convencional vigente.

•  Todos/as somos responsables de mantener un ambiente laboral libre de acoso. Ante cualquier comportamiento inapropiado 
u ofensivo, es fundamental que la persona afectada o terceras personas que conozcan la situación, denuncien el caso para 
poder poner en marcha las acciones necesarias y eliminarlo.

•  ASE se compromete a resolver las denuncias por acoso sexual o moral si las hubiere y las de discriminación por razón de 
sexo con la máxima agilidad y confidencialidad.

2. Prevención del Acoso Sexual y por Razón de Sexo. 
Para prevenir y evitar las situaciones de Acoso en el trabajo, este Protocolo estará siempre disponible en: I:\DDP Acceso 

abierto\BBS- Tablón Electrónico Anuncios\Gran Libro de Admiral Seguros
Y será recordado periódicamente a través de Balumbacom, al igual que el resto de procedimientos de la compañía.
Además, AS se compromete a fomentar el respeto y la consideración entre todos/as los/as empleados/as, promoviendo cualquier 

acción que se estime necesaria para el cumplimiento de los fines de este Protocolo.
Este Protocolo será actualizado con la periodicidad que proceda, con el objetivo de que todos/as los/as miembros de AS se 

conciencien y se responsabilicen en ayudar a garantizar un entorno de trabajo en el que se respete la dignidad de todas las personas de 
la organización.

— Información y Sensibilización:
  Para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo, debemos delimitar qué conductas son entendidas como señales de acoso 

en AS, manifestando nuestra total intolerancia hacia ellas:
 Ejemplos de acoso sexual:
 — Con palabras:
 ◦  Comentarios obscenos.
 ◦  Bromas sexuales.
 ◦  Explicar fantasías sexuales.
 ◦  Rumores de la vida sexual de las personas.
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 ◦  Comentarios groseros sobre el cuerpo.
 ◦  Presumir de habilidades sexuales.
 ◦  Reiterar invitaciones a fiestas o eventos no deseados.
 ◦  Presionar para citas.
 ◦  Demandas de favores sexuales.
 ◦  Explicar preferencias sexuales
 — No verbal:
 ◦  Miradas al cuerpo fuera de tono.
 ◦  Gestos obscenos.
 ◦  Fotografías o dibujos sexuales.
 ◦  Calendarios con contenido sexual.
 ◦  Cartas, notas ofensivas.
 ◦  Mensajes de móvil con contenido sexual
 — Físico:
 ◦  Proximidad excesiva.
 ◦  Arrinconar.
 ◦  Buscar quedarse a solas.
 ◦  Tocar intencionada o “accidentalmente” partes sexuales del cuerpo
 Ejemplos de acoso por razón de sexo:
 ◦  Formas ofensivas de dirigirse a las mujeres.
 ◦  Ridiculizar o burlarse de las capacidades e inteligencia del otro género.
 ◦  Utilizar humor sexista.
 ◦  Desdeñar el trabajo realizado por el otro género.
 ◦  Ridiculizar a las personas que asumen tareas tradicionales del otro sexo.
 ◦  Ignorar o no tomar en serio la palabra de la mujer
3. Procedimiento ante denuncias por acoso sexual, moral y discriminación por razón de sexo. 
3.1  Ante una denuncia se protegerá la intimidad, la confidencialidad, y la dignidad de las personas afectadas, procurando la 

protección de la persona en cuanto a seguridad y salud, y cuidando en especial las posibles consecuencias tanto físicas 
como psicológicas que se deriven de esta situación.

3.2  El seguimiento del procedimiento de la compañía no impide a la víctima la utilización, paralela o posterior, de vías 
administrativas o judiciales.

3.3 Vías presentación denuncias:
 3.3.1  A través de una persona de mayor nivel de responsabilidad en la Empresa o quién ejerce supervisión directa a la 

persona, quién informará de forma totalmente confidencial a EE, que es también la responsable de la mujer en la 
empresa (responsable de EE), para que se proceda a investigación y a llevar las acciones necesarias al respecto.

 3.3.2  A través de la responsable de EE (responsable también de la mujer en la organización).
 3.3.3  A través del departamento de EE, bien por parte de la persona víctima de acoso, o quién denuncie anónimamente 

por observación de la conducta.
 3.3.4  A través de cualquier miembro de la Dirección de la Empresa.
 3.3.5  A través de cualquier miembro de la Comisión de Igualdad, quién informará de forma confidencial e inmediata a la 

responsable de EE y/o a miembros de EE para el inicio de la investigación.
  Si en cualquiera de los canales hay involucración o afectación por relación de parentesco, amistad o enemistad 

manifiesta, superioridad, subordinación jerárquica inmediata respecto de la víctima o de la persona denunciada, quedará 
automáticamente invalidado.

  Con independencia del canal, la denuncia se hará llegar a la responsable de EE, quién iniciará la correspondiente 
investigación. Ésta establecerá, si lo considera oportuno, medidas cautelares, analizando cada caso concreto. Cualquier 
medida no supondrá nunca un perjuicio para la víctima ni en sus condiciones laborales ni ninguna modificación sustancial 
de las mismas.

3.4 Proceso
  La responsable de EE analizará la denuncia, iniciará las investigaciones, trasladará la denuncia a la persona denunciada de 

forma oficial. Ésta podrá responder por escrito y aportar los elementos que considere necesarios para la investigación del 
caso. El periodo para estas alegaciones será de 4 días laborables.

  La responsable de EE recabará pruebas y testimonios para resolver el caso. Finalizada la investigación realizará un informe, 
en el que expondrá conclusiones, y procederá a la apertura de procedimiento disciplinario contra la persona denunciada, si 
procede. Si se confirma que el acoso sexual y/o discriminación por razón de sexo se ha producido, se aplicará la sanción 
correspondiente.

 Todo el proceso deberá estar concluido en un periodo máximo de 15 días.
3.5 Criterios para determinar si existe acoso sexual, moral y discriminación por razón de sexo
  Se considerará acoso sexual: insinuaciones molestas, por superiores, compañeros/as, clientes, terceras personas (no las 

relaciones de común acuerdo que se produzcan sin coacción); las decisiones laborales basadas en aceptación o rechazo de 
insinuaciones sexuales (algo a cambio de algo, es en AS abuso de poder o autoridad); ambiente intimidante, ofensivo y 
hostil –gestos, chistes con connotación sexual, ofensivos, ridiculizando a personas por el sexo (acoso sexual ambiental).

  Se considerará acoso moral: actividades de acoso para reducir las posibilidades de la persona de comunicarse adecuadamente 
con otros, incluido el propio acosador; para evitar que tenga la posibilidad de mantener contactos sociales; dirigidas a 
desacreditar o impedir a la persona mantener su reputación personal o laboral; a reducir la ocupación de la persona y su 
empleabilidad; o aquellas que afecten a la salud física o psíquica de la persona.

  Se considerará discriminación por razón de sexo: reacciones, acciones por el género de las personas, en definitiva 
comportamientos de carácter sexista.

36W-6940
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5 (refuerzo bis)

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 96/2018. Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144420180001077.
De: Maz, Mutua Colaboradora de la Seguridad Social núm. 11.
Abogado: Fernando Óscar Polo Gila.
Contra: INSS, Julián Sánchez Gallego, Jologar Excavaciones y Construcciones S.L. y TGSS.
Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número 

cinco de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 96/2018 se ha acordado citar a Jologar Exca-

vaciones y Construcciones S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca a los actos de identificación 
de las partes y/o juicio, el día 13 de octubre de 2021 a las 9.20 horas ante el Magistrado que tendrá lugar en la sala de vistas 14 de la 
planta séptima del edificio Noga, Avda. Buhaira 26, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Jologar Excavaciones y Construcciones S.L., se expide la presente cédula de citación para 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 2 de julio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz.
34W-5992

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Ordinario 551/2021. Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144420210006338.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Oficio Reformas y Construcciones S.L
Don César Ojeda Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 551/2021 se ha acordado citar a Oficio Re-

formas y Construcciones S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca a los actos de conciliación y/o 
juicio sucesivamente, el primero ante el Letrado de la Administración de Justicia en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6.ª 
del edificio Noga, en la Avda. de la Buhaira núm. 26, el día 13 de octubre de 2021 a las 9.13 horas y el segundo ante la Magistrado- 
Juez que tendrá lugar en la sala de vistas núm. 12 sita en la planta 1.ª del mismo edificio señalado para el mismo día a las 9.28 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.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Oficio Reformas y Construcciones S.L., se expide la presente cédula de citación para su publica-

ción en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 7 de julio de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia, César Ojeda Sánchez.

34W-6187

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Excmo. Sr. Alcalde de Sevilla, con fecha 10 de agosto de 2021, se ha servido decretar lo que sigue: «En uso de las faculta-
des que me confiere el artículo 12 del RD 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 artículo 104 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el art. 176.1,2 y 4 
del RD 781/1986, de 18 de abril, resuelvo:

Primero: Nombrar a don Luis Alfonso García García personal eventual, con funciones de confianza o asesoramiento especial, 
en el puesto Director Institucional adscrito al Grupo Municipal Popular (PEVENT32), con efectividad del día siguiente al de la fecha 
de la presente resolución.

Segundo: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
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El Excmo. Sr. Alcalde de Sevilla, con fecha 30 de julio de 2021, se ha servido decretar lo que sigue: «En uso de las facultades 
que me confiere el artículo 12 del RD 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 artículo 104 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el art. 176.1, 2 y 4 
del RD 781/1986, de 18 de abril.»

En Sevilla a 12 de agosto de 2021.—El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.
36W-6997

————
SEVILLA

Corrección de errores
Convocatoria para proveer cuatro plazas de Ingeniero Técnico Industrial.
El Director General de Recursos Humanos, por resolución de fecha 26 de agosto de 2021, ha resuelto lo que sigue:
«Detectado error material en la resolución de esta Dirección General de fecha 28 de julio de 2021 y en virtud de la competencia 

atribuida por delegación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, mediante acuerdo de 5 de marzo de 2021, resuelvo:
Primero: Subsanar el error material detectado en la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, de fecha 28 de 

julio de 2021, de modo que,
DonDe Dice:
«Segundo: El Tribunal Calificador quedará formado como sigue:
Presidente:
Titular: Don Alfonso Pinto Bolt, Funcionario de carrera de esta Corporación.
Suplente: Doña Carol Sánchez Stefani, Funcionaria de carrera de esta Corporación.
Vocales:
Titular 1: Don Francisco Lucas García, Funcionario de carrera de esta Corporación.
Suplente: Don Luis López Mateo, Funcionario de carrera de esta Corporación.
Titular 2: Doña Cristina Valpuesta Tundidor, Funcionaria de carrera de esta Corporación.
Suplente: Don José Antonio Chacón Flores, Funcionario de carrera de esta Corporación.
Titular 3: Doña Susana Navarro Alba, Funcionaria de carrera de la Agencia Tributaria.
Suplente: Doña Raquel Gutiérrez Mancera, Funcionaria de carrera de la Agencia Tributaria.
Titular 4: Doña María José Soltero González, Funcionaria de carrera de la Agencia Tributaria.
Suplente: Doña María Ángeles Pérez de Sevilla Vélez, Funcionaria de carrera de la Agencia Tributaria.
Titular 5: Doña María Ugart Portero, Funcionaria de carrera de esta Corporación.
Suplente: Doña María Jesús García Molero, Funcionaria de carrera de esta Corporación.
Secretario:
Titular: Don Fernando Manuel Gómez Rincón, Oficial Mayor del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Suplente: Doña Ana Rosa Ambrosiani Fernández, funcionaria de carrera de esta Corporación.»
Debe Decir:
«Segundo: El Tribunal Calificador quedará formado como sigue:
Presidente:
Titular: Don Alfonso Pinto del Bot, Funcionario de carrera de esta Corporación.
Suplente: Doña Carol Sánchez Stefani, Funcionaria de carrera de esta Corporación.
Vocales:
Titular 1: Don Francisco Lucas García, Funcionario de carrera de esta Corporación.
Suplente: Don Luis López Mateo, Funcionario de carrera de esta Corporación.
Titular 2: Doña Cristina Valpuesta Tundidor, Funcionaria de carrera de esta Corporación.
Suplente: Don José Antonio Chacón Flores, Funcionario de carrera de esta Corporación.
Titular 3: Doña Susana Navarro Alba, Funcionaria de carrera de la Agencia Tributaria.
Suplente: Doña Raquel Gutiérrez Mancera, Funcionaria de carrera de la Agencia Tributaria.
Titular 4: Doña María José Soltero González, Funcionaria de carrera de la Agencia Tributaria.
Suplente: Doña María Ángeles Pérez de Sevilla Vélez, Funcionaria de carrera de la Agencia Tributaria.
Titular 5: Doña María Ugart Portero, Funcionaria de carrera de esta Corporación.
Suplente: Doña María Jesús García Molero, Funcionaria de carrera de esta Corporación.
Secretario:
Titular: Don Fernando Manuel Gómez Rincón, Oficial Mayor del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Suplente: Doña Ana Rosa Ambrosiani Fernández, funcionaria de carrera de esta Corporación.»
Segundo: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 2 de septiembre de 2021.—El Secretario General, P.D., el Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.

4W- 7546
————
SEVILLA

Corrección de errores
Convocatoria para proveer dos plazas de Arquitecto Técnico.
El Director General de Recursos Humanos, por resolución de fecha 26 de agosto de 2021, ha resuelto lo que sigue:
«Detectado error material en la resolución de esta Dirección General de fecha 28 de julio de 2021 y en virtud de la competencia 

atribuida por delegación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, mediante acuerdo de 5 de marzo de 2021, resuelvo:
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Primero: Subsanar el error material detectado en la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, de fecha 28 de 
julio de 2021, de modo que,

DonDe Dice:
«Segundo: El Tribunal Calificador quedará formado como sigue:
Presidente:
Titular: Doña Cristina Valpuesta Tundidor, Funcionaria de carrera de esta Corporación.
Suplente: Don José Antonio Chacón Flores, Funcionario de carrera de esta Corporación.
Vocales:
Titular 1: Don Alfonso Pinto Bolt, Funcionario de carrera de esta Corporación.
Suplente: Doña Carol Sánchez Stefani, Funcionaria de carrera de esta Corporación.
Titular 2: Don Juan García Guerrero, Funcionario de carrera de esta Corporación.
Suplente: Don Luis López Mateo, Funcionario de carrera de esta Corporación.
Titular 3: Doña Susana Navarro Alba, Funcionaria de carrera de la Agencia Tributaria.
Suplente: Doña Raquel Gutiérrez Mancera, Funcionaria de carrera de la Agencia Tributaria.
Titular 4: Doña María José Soltero González, Funcionaria de carrera de la Agencia Tributaria.
Suplente: Doña María Ángeles Pérez de Sevilla Vélez, Funcionaria de carrera de la Agencia Tributaria.
Titular 5: Doña María Jesús García Molero, Funcionaria de carrera de esta Corporación.
Suplente: Doña María Ugart Portero, Funcionaria de carrera de esta Corporación.
Secretario:
Titular: Don Fernando Manuel Gómez Rincón, Oficial Mayor del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Suplente: Doña Natalia Benavides Arcos, funcionaria de carrera de esta Corporación.»
Debe Decir: 
«Segundo: El Tribunal Calificador quedará formado como sigue:
Presidente:
Titular: Doña Cristina Valpuesta Tundidor, Funcionaria de carrera de esta Corporación.
Suplente: Don José Antonio Chacón Flores, Funcionario de carrera de esta Corporación.
Vocales:
Titular 1: Don Alfonso Pinto del Bot, Funcionario de carrera de esta Corporación.
Suplente: Doña Carol Sánchez Stefani, Funcionaria de carrera de esta Corporación.
Titular 2: Don Juan García Guerrero, Funcionario de carrera de esta Corporación.
Suplente: Don Luis López Mateo, Funcionario de carrera de esta Corporación.
Titular 3: Doña Susana Navarro Alba, Funcionaria de carrera de la Agencia Tributaria.
Suplente: Doña Raquel Gutiérrez Mancera, Funcionaria de carrera de la Agencia Tributaria.
Titular 4: Doña María José Soltero González, Funcionaria de carrera de la Agencia Tributaria.
Suplente: Doña María Ángeles Pérez de Sevilla Vélez, Funcionaria de carrera de la Agencia Tributaria.
Titular 5: Doña María Jesús García Molero, Funcionaria de carrera de esta Corporación.
Suplente: Doña María Ugart Portero, Funcionaria de carrera de esta Corporación.
Secretario:
Titular: Don Fernando Manuel Gómez Rincón, Oficial Mayor del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Suplente: Doña Natalia Benavides Arcos, funcionaria de carrera de esta Corporación.»
Segundo: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 2 de septiembre de 2021.—El Secretario General, P.D., el Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.

4W-7545
————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, el 22 de julio de 2021, expediente núm. 20043/2021 de 
modificación de créditos del presupuesto de la Agencia Tributaria de Sevilla, por crédito extraordinario para habilitar consignación 
adecuada y suficiente; habiendo sido expuesto al público, por un plazo de quince días hábiles, previo anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla  número 184 del 10 de agosto de 2021, y toda vez que no constan reclamaciones de los interesados ante el Pleno, 
dicho expediente de modificación de créditos se considera definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
177.2 en relación con el 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL).

El resumen de la modificación presupuestaria por crédito extraordinario, financiada con minoración de créditos sobre los 
previstos dentro del vigente Presupuesto de la Agencia Tributaria de Sevilla, es el siguiente:

Aplicación presupuestaria Concepto Minoración de créditos
20000-93200-12101 Complemento específico 8.000 €
20000-93200-13002 Otras remuneraciones 8.000 €
Total 16.000 €

Aplicación presupuestaria Descripción Crédito extraordinario
20000-93200-35900 Otros gastos financieros 16.000 €
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Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el art. 171 del precitado 
TRLRHL, contra la aprobación definitiva de la modificación podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en la forma que establecen las normas de dicha 
Jurisdicción.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2021.—La Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla, Eva María Vidal Rodríguez.
4W-7540

————
SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, el 22 de julio de 2021, expediente núm. 20094/2021 de 

modificación de créditos del presupuesto de la Agencia Tributaria de Sevilla, por crédito extraordinario con el fin de transferir parte del 
remanente de Tesorería para gastos generales, resultante de la liquidación de presupuesto 2020, al Ayuntamiento de Sevilla; habiendo 
sido expuesto al público, por un plazo de quince días hábiles, previo anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
número 184 del 10 de agosto de 2021, y toda vez que no constan reclamaciones de los interesados ante el Pleno, dicho expediente de 
modificación de créditos se considera definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación con 
el 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo (TRLRHL).

El resumen de la modificación presupuestaria por crédito extraordinario, financiado con el Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales, dentro del vigente Presupuesto, es el siguiente:

Aplicación presupuestaria Concepto Importe
20000-93200-87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 4.739.972,76 €
20000-93200-40000 A la Administración General de la Entidad Local 4.739.972,76 €

Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el art. 171 del precitado 
TRLRHL, contra la aprobación definitiva de la modificación podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en la forma que establecen las normas de dicha 
Jurisdicción.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2021.—La Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla, Eva María Vidal Rodríguez.
4W-7541

————
ARAHAL

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Arahal (Sevilla), en sesión ordinaria celebrada el día 4 de agosto de 
2021, adoptó, entre otros acuerdos, aprobar inicialmente el estudio de detalle para comunicación de calle Arroyo y calle Chile. Situa-
ción en calle Arroyo, núm. 26 – A, Pl – 01; Pt-01 de Arahal (Sevilla).

De conformidad con los artículos art. 32.1.2.ª de la LOUA, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el 
140 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el 
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, se convoca trámite de información pública por el plazo de veinte días, contados a partir del día 
siguiente al de su publicación en «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón edictal, en un diario de mayor difusión.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el documento será elevado para su aprobación definitiva, 
si procede.

El documento podrá ser examinado en la sede de la Delegación de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, sita en 
Plaza de la Corredera, 1, Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística 1.ª planta.

En Arahal a 12 de agosto de 2021.—La Alcaldesa accidental, Ana María Barrios Sánchez.
36W-6996

————
BENACAZÓN

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 169.3 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y habida cuenta que la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de agosto de 2021, 
adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta entidad para 2021, que ha resultado definitivo al no haberse 
presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:

a) Que el resumen por capítulos del Presupuesto General para 2021 de esta Corporación, es el que se detalla en el anexo adjunto.
b) Que la plantilla de personal para 2021 de este Ayuntamiento, es la que se detalla en el anexo I adjunto.
Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, se podrá interponer directamente contra 

el mencionado Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha 
jurisdicción.

Benacazón a 7 de septiembre de 2021.—El Alcalde, Pedro Oropesa Vega.
Anexo

Presupuesto General 2021

Presupuesto de ingresos Presupuesto de gastos
I Impuestos directos 1.751.600,00 I Gastos de personal 3.035.790,08
II Impuestos indirectos 50.000,00 II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.349.803,64
III Tasas y otros ingresos 258.140,00 III Gastos financieros 34.000,00
IV Transferencias corrientes 2.630.728,64 IV Transferencias corrientes 27.710,00
V Ingresos patrimoniales 25.389,08 V Fondo de Contingencia y otros imprevistos 0,00

A) Operaciones corrientes 4.715.857,72 A) Operaciones corrientes 4.447.303,72
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Presupuesto de ingresos Presupuesto de gastos
VI Enajenación de inversiones reales 0,00 VI Inversiones reales 268.446,00
VII Transferencias de capital 0,00 VII Transferencias de capital 108,00
VIII Activos financieros 0,00 VIII Activos financieros 0,00
IX Pasivos financieros 0,00 IX Pasivos financieros 0,00

B) Operaciones de capital 0,00 B) Operaciones de capital 268.554,00
Total ingresos 4.715.857,72 Total gastos 4.715.857,72

Anexo I
Plantilla de personal

A) Funcionarios de carrera
Denominación Grupo Plazas Vacantes A extinguir

1.—Habilitación de Carácter Nacional
1.1 Secretario-a A1 1 0 —
1.2 Vicesecretario/a A1 1 0 —
1.3 Interventor/a (FI) A1 1 1 —
1.4 Tesorero/a A1 1 1
2.—Func. de Carrera. Escala de Adm. General
2.1 Subescala Administrativa /Auxiliar
Administrativo/a C1 6 5
Agente de dinamización juvenil C1 1 1
Agente de empleo y desarrollo local A2 1
Arquitecto/a A1 1 1
Auxiliar actas y notificaciones C2 1 1
Auxiliar administrativo/a C2 6 5
Auxiliar biblioteca C2 1 1
Auxiliar deportes C2 1 1
Notificador-a E 2 2
Responsable personal y formación A2 1
Técnico/a auxiliar de comunicación C1 1 1
Técnico/A Auxiliar informática C1 1 1
Trabajador-a Social A2 1
2.2 Subescala Serv. Especiales
Oficial de Policía Local C1 1 —
Policía local C1 10 3
Totales 39 24 0

B) Personal laboral fijo
Categoría laboral Plazas Vacantes A extinguir

Encargado 1 1 -
Oficial Mantenimiento 3 3 -
Conductor-a 1 1 -
Peón Cementerio 1 1 -
Peón de Limpieza Viaria 7 7 -
Mantenedor Edificios 2 2 -
Peón de Limpieza Edificios 7 7 -
Total 22 22

4W-7573
————

BRENES

Don Jorge Barrera García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de  esta villa.
Hace saber: Que finalizado sin reclamaciones el plazo de exposición al público del expediente número 2/21 de modificación 

de crédito extraordinario, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 186, de fecha 12 de agosto pasado, aprobado por 
el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de julio de 2021 se eleva a definitivo el citado acuerdo plenario y, en 
cumplimiento de la legislación vigente, se hace público el resumen siguiente:
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Aplicación presupuestaria Nombre Importe
130-15099 Atrasos de personal 504,42 €
132-15099 Atrasos de personal 34.232,41 €
135-15099 Atrasos de personal 5.137,34 €
150-15099 Atrasos de personal 1.781,56 €
163-15099 Atrasos de personal 1.456,42 €
164-15099 Atrasos de personal 1.622,35 €
165-15099 Atrasos de personal 2.134,90 €
171-15099 Atrasos de personal 520,72 €
241-15099 Atrasos de personal 672,56 €
337-15099 Atrasos de personal 727,02 €
341-15099 Atrasos de personal 1.956,33 €
491-15099 Atrasos de personal 1.150,20 €
920-15099 Atrasos de personal 2.858,32 €
931-15099 Atrasos de personal 2.801,61 €
934-15099 Atrasos de personal 1.412,62 €
1533-15099 Atrasos de personal 7.164,39 €
1721-15099 Atrasos de personal 168,14 €
2311-15099 Atrasos de personal 2.868,20 €
2312-15099 Atrasos de personal 757,01 €
3230-15099 Atrasos de personal 7.800,16 €
3232-15099 Atrasos de personal 17.506,14 €
9243-15099 Atrasos de personal 1.767,18 €

97.000,00 €

Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen 
las normas de dicha jurisdicción, según lo dispuesto en los arts. 23 y 38.3 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Brenes a 7 de septiembre de 2021.—El Alcalde, Jorge Barrera García.

4W-7542
————

CONSTANTINA

El Alcalde de esta ciudad, Rubén Rivera Sánchez,
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 185, de fecha 11 de agosto de 2021, apareció publicado anuncio 

relativo a la aprobación inicial por el Pleno de esta Corporación de la 2.ª modificación de créditos para la declaración de créditos no 
disponibles (expte. n.º 373/2021), dentro del Presupuesto General 2021 de este Ayuntamiento, debido a la minoración de tasas por 
ocupación de terrenos para la Feria de agosto, presupuestado inicialmente en el mismo.

Durante el plazo reglamentario de quince días hábiles desde su aparición, que terminó el viernes, día 3 de septiembre (inclusive), 
no se han producido alegaciones a la misma, por lo que ya se considera definitivamente aprobada dicha modificación de créditos, 
conforme determina el art. 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL, siendo su resumen por capítulos la siguiente:

PresuPuesto De la entiDaD 2021
Estado de ingresos

Minoración de tasas por ocupación de terrenos

Capítulo   Consignaciones
  A) Operaciones no financieras:
 3  Tasas, precios públicos y otros ingresos    10.000
  Total ingresos no realizables . . . . . . . . .  10.000

Estado de gastos
Créditos no disponibles

Capítulo   Consignaciones
  A) Operaciones no financieras:
 2  Gastos de bienes corrientes y servicios .  10.000
  Total gastos disminuidos . . . . . . . . . . . .  10.000

Lo que se hace público para general conocimiento.
Constantina a 7 de septiembre de 2021.—El Alcalde, Rubén Rivera Sánchez.

4W-7551
————

CONSTANTINA

El Alcalde de esta ciudad, Rubén Rivera Sánchez,
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 185, de fecha 11 de agosto de 2021, apareció publicado anuncio 

relativo a la aprobación inicial por el Pleno de esta Corporación de la 3.ª modificación de créditos por medio de transferencias de crédito 
entre aplicaciones de distintas áreas de gasto, dentro del Presupuesto General 2021 de este Ayuntamiento (expte. n.º 381/2021).
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Durante el plazo reglamentario de quince días hábiles desde su aparición, que terminó el viernes, día 3 de septiembre (inclusive), 
no se han producido alegaciones a la misma, por lo que ya se considera definitivamente aprobada dicha modificación de créditos, 
conforme determina el art. 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL, siendo su resumen por capítulos la siguiente:

PresuPuesto De la entiDaD 2021
Transferencias de crédito positivas

Altas o incremento de crédito

Capítulo   Consignaciones
 2  Gastos corrientes en bienes y servicios .  43.150
 4  Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . .  1.500
 6  Inversiones reales   . . . . . . . . . . . . . . . . .  48.100
  Total incrementos   . . . . . . . . . . . . . . . . .  92.750

Transferencias de crédito negativas
Bajas o decremento de crédito

Capítulo   Consignaciones
 1  Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.000
 2  Gastos corrientes en bienes y servicios .  52.000
 4  Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . .  750
  Total decrementos   . . . . . . . . . . . . . . . . .  92.750

Lo que se hace público para general conocimiento.
Constantina a 7 de septiembre de 2021.—El Alcalde, Rubén Rivera Sánchez.

4W-7554
————

CONSTANTINA
El Alcalde de esta ciudad, Rubén Rivera Sánchez,
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 185, de fecha 11 de agosto de 2021, apareció publicado anuncio 

relativo a la aprobación inicial por el Pleno de esta Corporación de la 4.ª modificación de créditos, mediante crédito extraordinario 
con cargo al remanente líquido de tesorería – utilización del superávit, dentro del Presupuesto General 2021 de este Ayuntamiento 
(expte. n.º 384/2021).

Durante el plazo reglamentario de quince días hábiles desde su aparición, que terminó el viernes día 3 de septiembre (inclusive), 
no se han producido alegaciones a la misma, por lo que ya se considera definitivamente aprobada dicha modificación de créditos, 
conforme determina el art. 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL, siendo su resumen por capítulos la siguiente:

PresuPuesto De la entiDaD 2021
Estado de ingresos

Capítulo   Consignaciones
 8  Activos financieros   . . . . . . . . . . . . . . . .  109.000
  Total recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109.000

Estado de gastos

Capítulo   Consignaciones
 2  Gastos corrientes en bienes y servicios .  81.723
 6  Inversiones reales   . . . . . . . . . . . . . . . . .  27.277
  Total nuevos gastos  . . . . . . . . . . . . . . . .  109.000

Lo que se hace público para general conocimiento.
Constantina a 7 de septiembre de 2021.—El Alcalde, Rubén Rivera Sánchez.

4W-7556
————

CONSTANTINA
El Alcalde de esta ciudad, Rubén Rivera Sánchez,
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 185, de fecha 11 de agosto de 2021, apareció publicado anuncio 

relativo a la aprobación inicial por el Pleno de esta Corporación de la 5.ª modificación de créditos por medio de transferencias de crédito 
entre aplicaciones de distintas áreas de gasto, dentro del Presupuesto General 2021 de este Ayuntamiento (expte. n.º 443/2021).

Durante el plazo reglamentario de quince días hábiles desde su aparición, que terminó el viernes, día 3 de septiembre (inclusive), 
no se han producido alegaciones a la misma, por lo que ya se considera definitivamente aprobada dicha modificación de créditos, 
conforme determina el art. 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL, siendo su resumen por capítulos la siguiente:

PresuPuesto De la entiDaD 2021

Transferencias de crédito positivas
Altas o incremento de crédito

Capítulo   Consignaciones
 2  Gastos corrientes en bienes y servicios .  2.100
  Total incrementos   . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.100



20 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 212 Lunes 13 de septiembre de 2021

Transferencias de crédito negativas
Bajas o decremento de crédito

Capítulo   Consignaciones
 1  Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.100
  Total decrementos   . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.100

Lo que se hace público para general conocimiento.
Constantina a 7 de septiembre de 2021.—El Alcalde, Rubén Rivera Sánchez.

4W-7557
————

LORA DE ESTEPA
Doña María Asunción Olmedo Reina, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamación alguna contra el acuerdo de aprobación inicial de la implantación de 

la Ordenanza Reguladora del Archivo Municipal de Lora de Estepa, queda elevado a definitivo, en virtud de lo legalmente establecido 
y el acuerdo adoptado.

Se adjunta dicha ordenanza.
ORDENANZA REGULADORA DEL ARCHIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LORA DE ESTEPA (SEVILLA)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Informar sobre las propuestas de adquisición, donación o depósito de documentos de entidades distintas a las recogidas en 
el apartado a) del artículo 5 de esta ordenanza.

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

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

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

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

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

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

— Registrar las peticiones de consulta o reproducción de documentos en los instrumentos establecidos reglamentariamente para ello.
Artículo 10. El Ayuntamiento facilitará al Archivo Municipal personal suficiente para llevar a cabo tareas de traslado de 

documentos, instalación, reparación o reforma de equipamientos, que serán supervisadas por el archivero/a. En tales situaciones, este 
personal deberá observar las indicaciones que, en cumplimiento de sus funciones reglamentarias, les haga el personal responsable 
del Archivo.

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

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

El Ayuntamiento establecerá su red de archivos integrada, por una parte, por los archivos de oficina y por otra, por el Archivo 
Municipal, este con carácter de central: administrativo e histórico. Cuando en esta ordenanza se emplea el término Archivo Municipal 
se está refiriendo al central.

Las funciones de la gestión documental serán de aplicación a todos los archivos del Sistema Municipal de Archivos.
Artículo 12. En cada unidad administrativa existirá un archivo de oficina, cuya conservación y organización corresponde al 

personal de la misma, elaborando los instrumentos de descripción de acuerdo a las directrices técnicas del archivero/a de zona.
Artículo 13. Se entiende por archivo de oficina el conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos en el ejercicio de sus 

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

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

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

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

Se entiende por serie documental el conjunto de expedientes o documentos que son expresión de actos administrativos o 
actividades semejantes, producidos en el ejercicio de una misma función de la administración y con la misma finalidad, y que poseen 
características formales semejantes.

Artículo 16. Cada unidad administrativa conservará los documentos, producidos y recibidos por ella, agrupados en series 
documentales, mientras permanezcan en la misma, según se recoge en el cuadro de clasificación del Archivo, de forma que se mantengan 
separadas unas series de otras. Para ello, los documentos y expedientes se introducirán en carpetillas colgantes o cajas normalizadas, 
de manera que en una misma carpetilla o caja solo existan documentos o expedientes pertenecientes a una misma serie documental.
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Aquellos documentos y/o expedientes pertenecientes a series documentales distintas a las reflejadas en el cuadro de clasificación, 
y que por cualquier circunstancia o causa no aparecieran recogidos en el mismo, deberán agruparse también en series separadas entre sí. 
Únicamente en el caso de documentos o expedientes en los que resulte difícil la identificación de la serie documental a la que pertenece, 
puede admitirse, con carácter excepcional, y en el menor número de casos posibles, su introducción en cajas de archivo de «Varios».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) El depósito se formalizará, tras el cotejo de los documentos, mediante convenio de depósito o la fórmula jurídica de 
depósito que proceda, y se ejecutará mediante acta de entrega, suscrita bajo la fe del Secretario/a General del Ayuntamiento.

6. Del tratamiento archivístico: organización y descripción.
Artículo 27. A los documentos integrados en el Sistema Municipal de Archivos le serán aplicadas todas las funciones archivísticas: 

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

Artículo 28. Los instrumentos de descripción que garantizan el ejercicio de acceso a la información a través de guías, cuadros de 
clasificación, inventarios y catálogos, así como aquellos otros que permiten la búsqueda aleatoria de la información, serán elaborados 
por el archivero/a de zona, que lo hará según lo dispuesto en las normas internacionales sobre descripción archivística.
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Artículo 29. El Ayuntamiento pondrá a disposición del archivero/a de zona los medios materiales necesarios, incluidos los 
tecnológicos, para la elaboración y difusión de dichos instrumentos de descripción, que deberán alcanzar la máxima difusión por 
cuantos medios técnicos sea posible.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elaborados sobre los documentos que sean de consulta pública.
Artículo 46. Limitaciones a la consulta de documentos originales. Cuando existan reproducciones de los documentos serán éstas las 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el Archivo Municipal, se regirá por las condiciones del depósito, sin perjuicio de la observancia de las normas de obligado cumplimiento.
Artículo 51. Consulta interna y préstamos a las unidades administrativas. El encargado/a del Archivo Municipal controlará las 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

determinado con fines de restauración, reproducción o difusión cultural. En estos casos, se adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad y la adecuada conservación de los documentos, así como la devolución íntegra al Archivo correspondiente del 
sistema.

b) Se entiende por salida definitiva de documentos aquella por la cual estos causan baja en el archivo que hasta ese momento 
tenía la responsabilidad de su custodia, control, conservación y servicio. Las causas de salidas definitivas pueden ser:

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

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

Artículo 59. Las salidas de documentos se llevarán a cabo según los procedimientos reglamentarios en vigor y serán autorizadas 
por el Alcalde/sa.
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13. Información y difusión.
Artículo 60. El Archivo, como servicio público e institución del patrimonio documental, se encargará de recoger, analizar y 

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

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

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

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

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

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

de los ciudadanos a los servicios públicos y normativas de desarrollo.
La presente ordenanza faculta al Alcalde/sa a la hora de adaptar el uso de los medios electrónicos al Archivo.
15. Entrada en vigor:
La presente ordenanza ha sido aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 

2020, y entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a las normas de régimen 
local, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.

Anexo 1
Ayuntamiento de Lora de Estepa. Archivo municipal

Relación de entrega de documentos.
Sección: … Núm. de transferencia (*): … Negociado:  … 
Núm. total de hojas: … 
Fecha:  … Núm. de cajas transferidas (*)  … 
Relación de documentos que se remiten al Archivo para su custodia.

A cumplimentar por el remitente A cumplimentar por el Archivero

N.º orden Contenido Fechas límite Signatura 
archivo Código clasificación

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

Anexo 2
Ayuntamiento de Lora de Estepa. Archivo municipal

Registro de consulta de investigadores.
D/D.ª ..................................................................................................... DNI ..................................
Nacionalidad ............................................ Profesión ......................................................................
Dirección .........................................................................................................................................
Teléfono .................................... e-mail ..........................................................................................
Tema de investigación ....................................................................................................................
Fecha .........................................
Datos de la documentación:

Sección Fecha Descripción Signatura 
Legajos - Libros

Firma del investigador …    Firma del responsable del Archivo  … 
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Anexos 3 y 5
Archivo municipal de Lora de Estepa. Pág. Núm. … 

Registro de préstamo (P) y consultas (C)

N.º C/P Nombre y apellido 
(Negociado/DNI)

Descripción documental 
(Sección, Serie, Expediente)

Salida 
Fecha/Firma

Devolución  
Fecha/Firma

Anexo 4
Archivo Municipal de Lora de Estepa. Hoja de Préstamo.

Datos del peticionario:
Nombre y apellidos … 
Negociado … 
Datos de la documentación:
Expediente  … 
Fecha  … 
Signatura  … 
Contra el acuerdo de aprobación definitiva de la presente ordenanza, se puede interponer recurso contencioso-administrativo, 

en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lora de Estepa a 11 de agosto de 2021.—La Alcaldesa, María Asunción Olmedo Reina.

4W-6973
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 7 de septiembre de 2021, por esta Alcaldía-Presidencia se ha dictado resolución de ampliación de la 

lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso selectivo de seis plazas de Policía Local por el sistema de oposición libre (ofertas 
de empleo público 2017 y 2019), complementaria a la aprobada por decreto de Alcaldía núm. 1681/2021, de 27 de agosto, cuyo tenor 
literal es el siguiente:

«Decreto núm. 1735/2021: Sobre ampliación de lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso selectivo de seis plazas 
de Policía Local por el sistema de oposición libre (ofertas de empleo público 2017 y 2019), complementaria a la aprobada por decreto 
de Alcaldía núm. 1681/2021, de 27 de agosto.

Considerando el Decreto de Alcaldía-Presidencia núm. 1681/2021, de 27 de agosto, por el que se procede a la aprobación de la 
lista definitiva de admitidos y excluidos, y convocatoria para la primera prueba, en el proceso selectivo para la cobertura en propiedad 
de seis plazas de Policía Local, mediante oposición libre, correspondiente a las ofertas de empleo público 2017 y 2019.

Considerando la publicación del anuncio del listado definitivo de personas admitidas y excluidas en el expresado proceso 
selectivo, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 204, de 3 de septiembre de 2021.

Considerando que, se han formulado alegaciones por aspirantes que han sido omitidos o excluidos en los listados definitivos 
aprobados, ya que hubo un error material en la comunicación registral de sus subsanaciones en plazo y forma.

En ejercicio de las facultades que confiere el art. 21.1 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
por el presente he resuelto:

Primero. Aprobar la ampliación de la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la provisión de seis 
plazas de Policía Local en turno libre, con los opositores que figuran como Anexo I al presente Decreto.

Segundo. Publicar la ampliación de la relación de aspirantes admitidos y excluidos en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla, tablón electrónico de edictos, así como en la página web municipal (http://mairenadelalcor.org/es/) de este Ayuntamiento.

Anexo i. relAción de Admitidos

Apellidos y nombre DNI
Galván Ramírez, José Fernando ***4309**
Naranjo Espina, Antonio Jesús ***4447**
Ortega Jiménez, Raquel ***0742**
Zambrano Rivera, Manuel Jesús ***9554**
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El listado que aquí se contiene, y dado que no agota la vía administrativa, podrá ser recurrido en alzada ante el Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, en el plazo de un mes desde la publicación del correspondiente acuerdo en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y en la página web municipal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 7 de septiembre de 2021.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.

36W-7584
————

PILAS

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

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento 
de Pilas, adoptado en fecha 29 de julio de 2021, sobre Exp. 22/2021 en la modalidad de transferencia de crédito, financiado mediante 
anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo 
servicio, de acuerdo con el siguiente resumen:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria Descripción Euros

13200 22699 Otros gastos diversos «Seguridad y Orden Público» 8.000,00 €
15220 22699 Otros gastos diversos «Conservación y Rehabilitación de la Edificación» 50.000’00€
15320 22699 Otros gastos diversos «Vías Públicas» 50.000’00€
17010 22699 Otros Gastos diversos «Medio Ambiente» 11.500,00 €
17120 22699 Otros gastos diversos «Parques y jardines» 5.000’00€
33400 22699 Otros gastos diversos «Juventud» 5.000’00€

Total alta gastos 129.500,00 €

Baja en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria Descripción Euros

01100 91311 Amortización Préstamo Fondo de Ordenación 129.500,00 €
Total bajas gastoS 129.500,00 €

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pilas a 5 de septiembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, José Leocadio Ortega Irizo.

36W-7498
————

LA RINCONADA

Extracto de Resolución de Alcaldía 2037/2021 de 6 de agosto de 2021, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas destinadas a la transformación digital de empresas y empresarios individuales del municipio, financiadas a través 
del programa de fomento del empleo y empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan 
Contigo) de Diputación de Sevilla.
BDNS (identif.): 582845.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/582845)

Primero. Beneficiarios/as.
Empresarios o empresarias individuales autónomos y sociedades mercantiles legalmente constituidas, que tengan el 

establecimiento de la actividad en La Rinconada y que cumplan con las obligaciones recogidas en el artículo 12 de las bases reguladoras.

Segundo. Objeto.
La finalidad es impulsar su modernización de empresas y empresarios o empresarias individuales del municipio de La Rinconada 

a través de la mejora de sus instrumentos específicos de gestión empresarial, mediante la introducción de tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC), de su incorporación al comercio electrónico y la digitalización modernización, contribuyendo de esta forma a 
la mejora de la competitividad.

Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el resolución de Alcaldía 2037/2021 de 6 de agosto de 

2021, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas la concesión de ayudas destinadas a la transformación 
digital de empresas y empresarios individuales del municipio, financiadas a través del programa de fomento del empleo y empresarial 
del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) de Diputación de Sevilla, publicadas en el tablón de 
anuncios en su página web www.larinconada.es y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 19, de 21 de agosto de 2021.
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Cuarto. Cuantía.
El importe máximo destinado a atender estas ayudas asciende a un total de 97.500,00 €, que se imputarán a la aplicación 

presupuestaria 0202-24120-77001 el vigente Presupuesto Municipal.
El importe de la ayuda a conceder podrá alcanzar el 100% de la inversión IVA excluido, con un máximo de 1.500,00 euros para 

cada una de las solicitudes aprobadas.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida será desde el día siguiente de la publicación del 

extracto de las bases, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, realizado a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS), hasta el día 30 de noviembre de 2021.

Sexto Otros datos.
Las inversiones subvencionables deberán ejecutarse con posterioridad a la presentación de la solicitud de ayuda, en el plazo 

máximo de dos meses contados a partir de la resolución definitiva de la ayuda

En La Rinconada a 9 de septiembre de 2021.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
36W-7653

————

LA RINCONADA

Extracto de resolución de Alcaldía 2035/2021 de 6 de agosto de 2021, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas destinadas a empresas para la contratación laboral, financiadas a través del programa de fomento del empleo y 
apoyo empresarial del plan provincial de reactivación económica y social 2020-2021 (Plan Contigo) de Diputación de Sevilla.

BDNS (identif.): 582980.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/582980)

Primero. Beneficiarios/as.
Se considerarán beneficiarios/as de las presentes ayudas empresas o empresarios/as individuales que desarrollen actividad 

económica en La Rinconada y cumplan los siguientes requisitos:
—  Formalizar un contrato de trabajo que cumpla los requisitos definidos en el punto 7 de las presentes bases.
—  Incrementar el número neto de trabajadores, según el informe de plantilla media en situación de alta en la seguridad social, 

durante el último trimestre anterior a la presentación de la solicitud, de todos los números de cotización de la empresa.

Segundo. Objeto.
Promover la contratación laboral de personas desempleadas por parte del Ayuntamiento de La Rinconada para promocionar la 

inserción laboral a favor de empresas y empresarios o empresarias individuales del municipio, cualquiera que sea su forma jurídica, 
tras la situación económica producida tras la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el resolución de Alcaldía 2035/2021, de 6 de agosto 

de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a empresas para la contratación laboral, 
financiadas a través del Programa de Fomento del Empleo y Apoyo Empresarial de Plan Provincial de Reactivación Económica y 
Social 2020-2021 (Plan Contigo) de Diputación de Sevilla”. publicadas en el tablón de anuncios en su página web www.larinconada.
es y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla n.º 193 de 21 de agosto de 2021.

Cuarto. Cuantía.
El importe máximo destinado a atender estas ayudas asciende a un total de 224.000,00 €, que se imputarán a la aplicación 

presupuestaria 0202-24120-47002 el vigente Presupuesto Municipal.
La presente ayuda a la contratación ascenderá a 2.850,00 € con carácter general por cada nuevo contrato que se formalice a 

jornada completa, alcanzando el 50% del SMI, independientemente del salario estipulado según el convenio colectivo que le sea de 
aplicación.

El número máximo de incentivos que podrá recibir una misma entidad empleadora, o el grupo al que esta pertenezca durante la 
vigencia del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial incluido en el Plan Contigo, será de 10.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida será desde el día siguiente de la publicación del 

extracto de las bases, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, realizado a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS), hasta el día 30 de noviembre de 2021.

Sexto. Otros datos.
Los beneficiarios de las ayudas a la contratación laboral deberán mantener en situación de alta a la persona contratada durante 

6 meses ininterrumpidos.
La contratación subvencionada obligatoriamente será para cubrir puestos de trabajo en el establecimiento de la empresa ubicado 

en el municipio de La Rinconada.

En La Rinconada a 9 de septiembre de 2021.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
36W-7654
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LA RINCONADA

Extracto de resolución de Alcaldía 2035/2021 de 6 de agosto de 2021, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
extracto de resolución de Alcaldía 2037/2021 de 6 de agosto de 2021, por el que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas destinadas a emprendedores/as para la creación de trabajo autónomo en el municipio,financiadas a 
través del programa de fomento del empleo y apoyo empresarial 2020-2021 Plan Contigo.

BDNS (identif.): 582854.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/582854)

Primero. Beneficiarios/as.
Se considerarán beneficiarios/as de las presentes ayudas las personas desempleadas que cumplan los siguientes requisitos:
—  Que el/la solicitante se encuentre inscrito/a como demandante de empleo, presentando la solicitud de ayuda previamente 

al alta como trabajador/a autónomo/a.
—  Que no haya estado dado de alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo en los 3 meses anteriores a la fecha de 

solicitud.
—  Ubicar el centro de trabajo de la actividad subvencionable en el municipio de La Rinconada.
—  Que, en caso de concederse la ayuda, acredite en el momento de presentación de la aceptación expresa de la ayuda, que se 

ha constituido legalmente como autónomo/a.

Segundo. Objeto.
Promover e impulsar el empleo por cuenta propia mediante el inicio de una actividad económica en el municipio de La Rinconada 

como trabajador/a autónomo/a, concediendo un apoyo económico que incentive la creación de nuevas iniciativas empresariales,

Tercero. Bases Reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el resolución de Alcaldía 2037/2021 de 6 de agosto 

de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a emprendedores/as, para la creación 
de empresas de trabajo autònomo en el municipio, financiadas a través del Programa de Fomento del Empleo y apoyo Empresarial del 
Plan Provincial de reactiviación enoómica y social (Plan Contigo) de Diputación de Sevilla, publicadas en el tablón de anuncios en su 
página web www.larinconada.es y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 193, de 21 de agosto de 2021.

Cuarto. Cuantía.
El importe máximo destinado a atender estas ayudas asciende a un total de 80.000,00 €, que se imputarán a la aplicación 

presupuestaria 0202-24120-74001 el vigente Presupuesto Municipal.
El importe o cuantía de la subvención a conceder se establece en 2.000,00€ para cada una de las solicitudes aprobadas.

Quinto. Plazo de Presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida será desde el día siguiente de la publicación del 

extracto de las bases, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, realizado a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS), hasta el día 30 de noviembre de 2021.

 Sexto. Otros datos.
La nueva actividad empresarial como trabajador/a autónomo/a, debe mantenerse durante al menos seis meses, contados a partir 

del alta en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA).
La cuantía de la ayuda deberá destinarse en un 50% a sufragar inversiones y un 50% a sufragar gastos corrientes de la actividad.

En La Rinconada a 9 de septiembre de 2021.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
36W-7655

————

TOMARES

Por resolución de la Alcaldía núm. 1119/2021, de fecha 29 de julio de 2021, fue adoptado en relación con el proyecto de 
reparcelación de la parcela en la Calle Colón 22, Tomares, redactado por los Arquitectos don Manuel Heredia Martínez, don David 
Rodríguez Fernández y don José Javier Rodríguez Barbudo, colegiados núm. 6807, 7026 y 7034 respectivamente del COAS y 
promovido por la entidad Edeinsol S.L. con CIF núm. B-90248618, Decreto cuya parte dispositiva presenta el siguiente tenor literal:

Primero. Aprobar inicialmente el proyecto de reparcelación de la parcela en la calle Colón 22, Tomares, presentado por la 
entidad promotora Edeinsol S.L. con fecha 1 de julio de 2021 (registro de entrada 7319/2021), visado por el COAS con el número 
21/002458-T001 de fecha 30 de junio de 2021, redactado por los Arquitectos don Manuel Heredia Martínez, don David Rodríguez 
Fernández y don José Javier Rodríguez Barbudo, colegiados núm. 6807, 7026 y 7034 respectivamente del COAS, aportado para su 
trámite de aprobación, documento que viene a corregir y sustituir la versión anterior de fecha 2 de octubre de 2020 y registro de entrada 
núm. 7404, sin visado colegial.

Segundo. Disponer la Información pública por plazo de veinte días y notificación individual a los titulares de bienes y 
derechos incluidos en la unidad de ejecución, así como a todos los propietarios que se vean afectados en sus bienes y derechos, 
mediante la inserción del edicto correspondiente en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón electrónico del Ayuntamiento y 
en el portal de transparencia.

En Tomares a 29 de julio de 2021.—El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.
36W-6726-P
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UTRERA

Don Antonio Bocanegra Bohórquez, Secretario General accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que con fecha 11 de agosto de 2021, se ha dictado el siguiente decreto de Alcaldía:
«Que con motivo de las vacaciones con salida al extranjero de la Séptima Teniente de Alcalde del Área de Bienestar Social, 

doña Carmen Violeta Fernández Terrino y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, con carácter accidental y desde el 16 al 29 de agosto de 2021, ambos inclusive, vengo en decretar:

Primero: Avocar las competencias conferidas por Decreto de Alcaldía de fecha 29 de junio de 2021, de la Séptima Teniente 
de Alcalde del Área de Bienestar Social, doña Carmen Violeta Fernández Terrino.

Segundo: Asumir las competencias avocadas en el apartado primero del presente decreto en favor de la Alcaldía-Presidencia, 
con carácter accidental, desde el día 16 al 29 de agosto de 2021, ambos inclusive.

Tercero: Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las Áreas, Departamentos y 
Unidades Administrativas afectadas, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.»

Utrera a 11 de agosto de 2021.—El Secretario General accidental, Antonio Bocanegra Bohórquez.
4W-6979

————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que se emite resolución de Alcaldía de fecha 10 de agosto 2021, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Resolución. Alcaldía-Presidencia.
Dada la necesidad de crear una bolsa de trabajo para la contratación como personal laboral temporal de profesor de la Escuela 

Municipal de Música y Danza con las siguientes especialidades: Danza Urbana, Violín, Percusión y Tamboril.
Visto el informe jurídico del Técnico de Administración General de fecha 30 de julio de 2021.
Considerando el informe de la Intervención Municipal de fecha 30 de julio de 2021.
Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección del personal que va conformar la bolsa de empleo, y de 

conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo:
Primero. Aprobar las Bases reguladoras de las pruebas selectivas para la provisión temporal propio de los profesores de la 

Escuela Municipal de Música y Danza en función de las necesidades del curso académico, así como las bajas de I.T., vacaciones, 
maternidades, permisos retribuidos u otros casos similares.

Segundo. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial» de la provincia y 
en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el tablón de anuncios.»

bAses que hAn de regir lA convocAtoriA y el proceso de selección

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la creación de una bolsa de trabajo para la contratación como personal laboral temporal de 

profesor de la Escuela Municipal de Música y Danza «Hermanos Rebollo Orden» con las siguientes especialidades:
— Danza urbana.
— Instrumentales:
 – Tamboril.
 – Percusión.
 – Violín.
El contrato de carácter temporal es el propio de los profesores de la Escuela Municipal de Música y Danza en función de las 

necesidades del curso académico, así como las bajas de I.T., vacaciones, maternidades, permisos retribuidos u otros casos similares.
La creación de una bolsa de trabajo se realizará de manera ordenada según las puntuaciones obtenidas de mayor a menor, 

procediéndose al llamamiento por el responsable correspondiente según el orden establecido.
Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
De conformidad con el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para poder participar en los procesos selectivos será necesario:
—  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público.
— Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
— Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
—  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.

— Estar en posesión de la titulación requerida para la especialidad a la que se opte según se establece a continuación:
1.—Especialidad instrumental:
— Violín: Título Profesional o Medio de la correspondiente especialidad.
— Percusión: Título Profesional o Medio de la correspondiente especialidad.
2.—Danza Urbana y Tamboril: ESO.
—  A los efectos previstos en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, deberá estar en posesión del 

certificado que acredita que no consta como integrante del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
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Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso en las que los aspirantes harán 

constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en el plazo de diez hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

La solicitud deberá suscribirse haciendo constar que se cumplen los requisitos exigidos en las presentes Bases referidos a la 
fecha de finalización del plazo para presentar las solicitudes. Dichas condiciones deberán mantenerse a lo largo de todo el proceso 
selectivo, durante el cual podrá requerirse para realizar las comprobaciones que correspondan por parte de este Ayuntamiento.

La solicitud (Anexo I) deberá ir acompañada de fotocopia del DNI, del título académico exigido en los requisitos de los 
aspirantes y el certificado que acredita que no consta como integrante del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Para valorar los 
méritos de la fase del concurso deberán acompañarse necesariamente informe de vida laboral y fotocopia de los contratos, así como de 
los documentos que acreditativos justificativos que estimen convenientes.

Las bases íntegras se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el 
tablón de anuncios.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de un mes máximo, declarando 

aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y la página web, 
se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se 
publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Quinta. Tribunal calificador.
El Tribunal Calificador estará formado por cinco miembros, con un Presidente, cuatro vocales y asistidos de un Secretario. Su 

designación se realizará mediante Resolución de la Alcaldía y se publicará en el tablón de anuncios y sede electrónica.
Este órgano podrá para el ejercicio de sus atribuciones y realización de funciones adaptar sus reuniones de manera telemática 

y hacer uso de los medios electrónicos a su alcance.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie.
Los miembros del Tribunal se regirán en cuanto a la abstención y recusación de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Tribunal tendrá plena facultad para resolver las incidencias que se observen y no se encuentren previstas en las presentes 

bases, así como para decidir sobre aquellas cuestiones no previstas en las mismas.
Todos los miembros tendrán voz y voto, salvo el Secretario y los asesores técnicos que puedan requerirse, que sólo tendrán voz 

pero no voto.
Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
El procedimiento de selección de los aspirantes se realizará mediante concurso según los siguientes criterios de valoración:
a) Formación: Puntuación máxima 8 puntos.
— Por poseer título oficial distinto al exigido en la convocatoria: Máximo 3 puntos.
a) Por titulación superior de enseñanza musical en la especialidad que se opta: 2 puntos.
b) Por titulación superior de enseñanza musical en la especialidad distinta de la que se opta: 1,75 puntos.
c) Por titulación profesional de enseñanza musical en la especialidad distinta de la que se opta: 1,5 puntos.
d) Por titulación de grado/ licenciatura o similar relacionado con la educación: 1 punto.
e) Por titulación diplomatura relacionado con educación: 0.50 punto.
f) Por título de máster relacionado con una especialidad musical o educativa: 0,30 puntos.
Para la acreditación será necesario presentar fotocopia del título oficial. En el caso de titulaciones extranjeras deberán estar 

homologadas por el Ministerio de Educación.
— Por cada curso de formación pedagógica del instrumento o perfeccionamiento: Máximo 5 punto.
a) Por cursos de más de 100 horas: 0,50 puntos.
b) Por cursos de 20 a 50 horas: 0,20 puntos.
Para la acreditación será necesario presentar fotocopia del diploma, título o certificado de la entidad que impartió el 

correspondiente curso, debiendo constar las horas.
b) Experiencia: Puntuación máxima 12 puntos.
— Por cada mes completo de experiencia docente en Escuelas Municipales de Música o Centros Públicos de la especialidad 

a la se opta: 0,08 puntos, hasta el máximo de 6 puntos.
— Por cada mes completo de experiencia docente en Escuelas Municipales de música o Conservatorios en diferente 

especialidad: 0,05 puntos, hasta el máximo de 5 puntos.
— Por participación en experiencias pedagógicas de enseñanza de la música en centros educativos: 0,02 puntos, hasta un 

máximo de 0,50 puntos.
— Por publicaciones o méritos artísticos e innovaciones técnicas: 0.04 puntos por cada una de ellas, hasta un máximo de 0,50 

puntos.
Para la acreditación será necesario presentar fotocopia del contrato de trabajo acompañado con certificado de vida laboral 

actualizado a la fecha de presentación de solicitudes, sin que se tengan en cuenta aquellos contratos que no figuren en el certificado de 
vida laboral.

Para la acreditación de publicaciones será necesario certificado o documento acreditativo de las actuaciones practicadas, 
expedido por la entidad que publique.
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En caso de empate en la fase de concurso, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
que establece que en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado 
primero de este artículo según el orden establecido.

c) Otros.
Una vez valorados los méritos presentados por los candidatos, el Tribunal Calificador se reserva el derecho a convocar a los 

aspirantes para la realización de una prueba práctica en la que se evaluarán los conocimientos presentados por el aspirante. La prueba 
práctica consistirá en una clase práctica docente de la especialidad a la que opta,igual para todos los aspirantes, que fije el tribunal en 
su caso. Esta prueba se valorará con una puntuación máxima de 10 puntos.

La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso.
Séptima. Relación de aprobados y acreditación de requisitos.
Una vez terminada la evaluación de los aspirantes y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la 

relación de aprobados por orden de puntuación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en la sede electrónica del Ayuntamiento.
Posteriormente, vistas e informadas las alegaciones que en su caso se hubieran presentado, se elevará a la Alcaldía el acta del 

proceso selectivo para que se apruebe la constitución de la bolsa con el orden de prelación definitivo de aspirantes, que deberá publicar 
en la sede electrónica del Ayuntamiento, donde deberá permanecer actualizada.

Las personas candidatas, cuando sean requeridas para su contratación, aportarán ante el Ayuntamiento en el plazo máximo de 
3 días naturales la siguiente documentación:

—  Declaración responsable de no haber sido separada mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración 
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

—   Declaración responsable de no desempeñar puesto de trabajo retribuido en cualquier Administración Pública, ni actividad 
privada sujeta a reconocimiento de compatibilidad, conforme la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Las propuestas de contratación serán adoptadas por el órgano competente a favor de las aspirantes según el orden de prelación 
de la relación de personas aprobadas. Si la persona aspirante al que le correspondiese el nombramiento no fuera nombrada, bien 
por desistimiento o por no reunir los requisitos exigidos, se convocara a la siguiente candidata que hubiera superado el proceso de 
selección, sin perjuicio de la anulación de todas las actuaciones que se hayan efectuado para su contratación.

Asimismo, se informará a los aspirantes acerca del tratamiento de sus datos personales y del compromiso de confidencialidad 
con ocasión de la relación que se entabla con el Ayuntamiento.

Octava. Funcionamiento de la bolsa de trabajo.
1. Las personas integrantes de las Bolsas de Trabajo, ocuparan el puesto de la lista que le corresponda, atendiendo a la 

puntuación obtenida en el proceso selectivo utilizado para su constitución, debiendo aparecer, junto al número del puesto ocupado, la 
puntuación que ostenta dentro del listado.

2. Todas las personas que cumplan los requisitos exigidos en las presentes Bases serán incluidas en una bolsa de trabajo para 
las futuras contrataciones que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporalmente, y serán llamadas siguiendo el orden establecido 
en el listado correspondiente. El funcionamiento de la Bolsa de Trabajo se ajustará a los principios de igualdad de oportunidades y 
principio de no discriminación.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento será por orden de puntuación.
3. La renuncia inicial a una oferta de trabajo, o la renuncia durante la vigencia del contrato, no darán lugar a la exclusión 

de la Bolsa de Trabajo, pero ocasionará un cambio de lugar del puesto, dentro de la misma, pasando a ocupar el último puesto como 
integrante de la Bolsa.

Son causas que justifican la renuncia a una oferta de trabajo y que implican el mantenimiento dentro de la Bolsa de Trabajo:
—  Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayuntamiento como personal contratado, en cualquiera de las 

formas admitidas en derecho, laboral o funcionario interino.
—   Estar en situación de Suspensión por accidente, baja por enfermedad, intervención quirúrgica, internamiento hospitalario, 

maternidad, embarazo de alto riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que exija la lactancia 
natural de menores de nueve meses.

—   La acreditación documentada de la finalización de tal circunstancia dará lugar a la reposición en el mismo lugar del orden 
de lista en las Bolsas de Trabajo en que se encontrará la persona afectada.

—  Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
4. Las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo tendrán que presentar datos personales suficientes que permitan su pronta 

localización, siendo responsables de que estén actualizados en todo momento.
Una vez realizado el intento de localización por medio de la comunicación telefónica, la telegráfica con acuse de recibo o 

el correo electrónico con acuse de recepción, si no fuese posible el contacto en veinticuatro horas se acudirá a la persona siguiente. 
Si se opta por la comunicación telefónica, se realizarán un mínimo de tres intentos de contacto entre las 9:00 y las 14.00 horas, 
con un intervalo de sesenta minutos entre cada llamada, quedando documentalmente acreditado en el expediente mediante firma del 
responsable de Recursos Humanos que se encargará de realizar el seguimiento.

Quedará anotación escrita de lo que se indica en este número en el servicio correspondiente, dándose traslado inmediato de 
informe escrito al Secretario de la Corporación para conocimiento y constancia.

La persona integrante de la Bolsa de Trabajo que reciba propuesta de oferta de trabajo, en los términos descritos anteriormente, 
deberá proceder a la aceptación o rechazo de la misma, en un periodo máximo de 24 horas, salvo que por circunstancias excepcionales 
o de fuerza mayor.

5. Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de dos años, pudiendo prorrogarse por un año más como máximo.
6. La bolsa de trabajo debidamente actualizada se encontrará publicada de forma permanente en la página web municipal.
Novena. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El llamamiento se realizará siguiendo el orden de puntuación que haya sido obtenida por los aspirantes. Notificado el mismo, 

el plazo para que se presente será de tres días naturales.
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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.

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Anexo I
Solicitud para participar en la convocatoria para la selección de los candidatos a la bolsa de trabajo para la contratación como 

personal laboral temporal de Profesor de la Escuela Municipal

Al sr. AlcAlde-presidente del excmo. AyuntAmiento de villAnuevA del AriscAl

D./D.ª________________________________________________________, con fecha de nacimiento ___________________, 
con D.N.I. núm. ________________, con domicilio actual en C/ ___________________________________________, núm._________, 
teléfono de contacto ______________________ y Email ______________________________________________________.

Solicita: Ser admitido las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, declarando que son ciertos los datos 
consignados en ella y que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen en las Bases de la convocatoria, en la fecha de 
expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, y que en el supuesto de ser elegido para la bolsa a la que opta se 
acreditara.

Autorizo que mis datos personales relativos a esta convocatoria, que sean expuestos en el tablón de anuncios municipal, una 
vez incorporados a un fichero automatizado, puedan consultarse a través de Internet (www.villanuevadelariscal.es) en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.»

En Villanueva del Ariscal a ___________ de _____________________ de 2021.
Fdo.: ___________________________________________

Autobaremación Bolsa de Empleo en la Escuela Municipal de Música
1 Datos personales.
Nombre: …
Primer apellido: …
Segundo apellido: …
2. Formación. Máximo 8 puntos.
2.1. Titulación distinto al exigido en la convocatoria: (Máximo 3 puntos).

Denominación. Puntos

Puntuación total:

2.2. Formación pedagógica del instrumento o perfeccionamiento: (Máximo 5 puntos).

Denominación N.º horas Puntos

Puntuación total:

3. Experiencia. Máximo 12 puntos.
3.1 Por cada mes de experiencia docente en Escuelas Municipales de Música o Centros Públicos de la especialidad a la se opta 

(máximo de 6 puntos).

Denominación N.º meses Puntos

Puntuación total:

3.2 Por cada mes completo de experiencia docente en Escuelas Municipales de música o Conservatorios en diferente especialidad 
(máximo de 5 puntos).

Denominación N.º meses Puntos

Puntuación total:
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3.3 Por participación en experiencias pedagógicas de enseñanza de la música en centros educativos (máximo de 0,50 puntos).
Denominación Puntos

Puntuación total:

3.4 Por publicaciones o méritos artísticos e innovaciones técnicas: 0.04 puntos por cada una de ellas (máximo de 0,50 puntos).
Denominación Puntos

Puntuación total:

En Villanueva del Ariscal, a ___________ de _____________________ de 2021.
Fdo.: ___________________________________________
Contra la presente, 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 este Excmo. 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 ejercitar cualquier otro 
recurso que estime pertinente.

En Villanueva del Ariscal a 10 de agosto de 2021.—El Alcalde, Martín Torres Castro.
4W-6952

————

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ISLA REDONDA - LA ACEÑUELA

Don Juan José Herrera Gálvez, Presidente de esta Entidad Local Autónoma.
Hace saber: Que en fecha 11 de agosto de 2021 se ha dictado resolución n.º 108/2021 con el tenor literal siguiente:
«En cumplimiento de lo establecido en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local y 44 y 47 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, tengo a bien dictar la siguiente resolución:

Primero.—Delegar en doña Tamara Morón Pérez, Primera Teniente de Alcalde, la totalidad de las atribuciones de esta 
Presidencia durante en el período comprendido entre el 17 y el 27 de agosto de 2021 (ambos incluidos).

Segundo.—Dar traslado de la presente resolución a la Primera Teniente de Alcalde y a la Junta Vecinal en la primera sesión que 
celebre, para su conocimiento, y llevar a cabo su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Isla Redonda-La Aceñuela a 11 de agosto de 2021.—El Presidente, Juan José Herrera Gálvez.

4W-6980


