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 JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda, Industria y Energía

————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla, por el que se hace público el otorgamiento del permiso de investigación que 
se cita.

El Delegado del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía hace saber que, por resolución de fecha 25 de marzo de 2019, 
ha sido otorgado a CAL GOV S A  el permiso de investigación de recursos de la sección C), denominado «San Antonio», PI-RSC 
n º 7 966, de dos (2) cuadrículas mineras de extensión, enclavado en el término municipal de Gilena (Sevilla) 

Para mayor información sobre el derecho minero otorgado, consultar el Registro Minero de Andalucía en el Portal Andaluz de 
la Minería en la siguiente url:

http://svrdmz038 ceice junta-andalucía es/economiainnovacioncienciayempleo/pam/Inicio action?nameSpace=%2F 
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 2 de la vigente Ley de Minas, de 21 de julio de 1973 

y del apartado 5 del artículo 101 del Reglamento General para el régimen de la minería, aprobado mediante Real Decreto 2857/1978, 
de 25 de agosto 

En Sevilla a 5 de abril de 2019 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 

4W-2978-P

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE SEVILLA
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla informa de la convocatoria pública de ayudas 

para el desarrollo de planes de implantación de soluciones innovadoras en el marco del Programa INNOCámaras financiado en un 
70% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea. El 30% estará financiado por las propias empresas 
beneficiarias.

Primero. Beneficiarios.
Pymes, micropymes y personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, de la demarcación territorial del 

Ayuntamiento de Pilas, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE 
Quedan excluidas, en todos los casos, las empresas que operen en los sectores de pesca, la agricultura, el carbón y la producción 

primaria de los productos agrícolas que figuran en el Anexo I de la Comunidad Europea.
Segundo. Objeto.
El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas a las empresas de la demarcación del Ayuntamiento de Pilas en el 

Programa INNOCámaras, para desarrollar planes de implantación de soluciones innovadoras, que incluyen dos fases secuenciales y 
progresivas: Fase de Asesoramiento-Diagnóstica (gratuita para la empresa) y Fase de implantación (subvencionada en un 70%) 

Tercero. Convocatoria.
El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas en la sede de la Cámara de Sevilla  Además, puede 

consultarse a través de la web http://camaradesevilla com/programas
En dicha dirección podrá descargarse, junto con la convocatoria , la solicitud de participación 
Cuarto. Cuantía.
El presupuesto máximo de ejecución del Programa en el marco de esta convocatoria es de 32 500 € que se enmarcan en el 

«Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020» 
El coste máximo de ejecución en la Fase I de Diagnóstico será de 4.500 € y será cofinanciado por FEDER, Cámara Oficial de 

Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla y el Excelentísimo Ayuntamiento de Pilas, por lo que el servicio será gratuito 
para las empresas participantes 

La cuantía máxima , por empresa , de las ayudas a otorgar con cargo a esta convocatoria es de:
- Fase II de ayudas: Coste máximo elegible: 7.000 € ( IVA no incluido), pre financiado en su totalidad por la empresa beneficiaria 

y cofinanciado al 70% por FEDER, siendo por tanto la cuantía máxima de ayuda por empresa de 4.900 €.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes se abre una vez transcurridos 10 días hábiles desde el día siguiente a la publicación 

de la convocatoria y finaliza el 30 de noviembre de 2019 (o hasta agotar presupuesto).
En Sevilla a 25 de junio de 2019 —El Secretario General, Pedro Delgado Moreno 

8D-4569
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

ALGECIRAS (Cádiz) —JUZGADO NÚM  1

D/Dª  JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL Nº 1 DE ALGECIRAS 

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 844/2017 se ha acordado citar a AT 
TRANS SC ANDALUZA DE TRABAJO ASOCIADO como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan 
el próximo día 24 DE JULIO DE 2019 A LAS 10:15 y 12:30 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA VIRGEN DEL CARMEN Nº 55 (EDIFICIO AUDIENCIA PROVINCIAL) 
11202 debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con 
la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a AT TRANS SC ANDALUZA DE TRABAJO ASOCIADO 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Algeciras a 8 de mayo de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús María Sedeño Martínez 

8W-3693
————

Juzgados de Primera Instancia
————

SANLÚCAR LA MAYOR —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4108742C20130001892
Procedimiento: Expediente dominio  Reanudación tracto sucesivo 567/2013  Negociado: SP
Sobre EXPEDIENTE DE DOMINIO
Solicitante D/ña  ANTONIA FERNANDEZ MORALES
Procurador/a Sr/a  LUIS GARRIDO FRANCO

EDICTO
D /DÑA SOFIA MANUZ LEAL LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE Sanlúcar La Mayor 
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente dominio  Reanudación tracto sucesivo 567/2013 a 

instancia de ANTONIA FERNANDEZ MORALES, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
URBANA - Casa situada en Benacazón, en la calle San José a la que corresponde hoy el número ocho -Linda: fondo con casa 

tejar número treinta y siete de DON MANUEL OROPESA LEON; derecha, DOÑA DOLORES PEREZ, viuda de DON ISIDRO SAN-
CHEZ con la que tiene un pozo medianero; izquierda, resto de la finca de que se segrega que queda en dominio de DOÑA DOLORES 
PEREZ MANTECON.- Consta su superficie de setenta y nueve metros cuadrados de los que están edificados en planta baja y en alta o 
soberado treinta y ocho metros cuadrados, siendo el resto corral situado al fondo 

Esta finca fue adquirida por DOÑA ANTONIA FERNANDEZ MORALES por contrato verbal de DOÑA DOLORES MORA-
LES ALVARADO 

Por el presente y en virtud de lo acordado en diligencia de fecha 11 de abril del 2019 se convoca a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga 

En Sanlúcar la Mayor a 28 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sofía Manuz Leal 
6W-4124-P

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DEL RÍO

Por el Sr  Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento se ha dictado Resolución de Alcaldía número 820/2019 de 25 de junio, sobre 
nombramiento Tenientes de Alcalde, con el siguiente tenor literal:

«Vista la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019 y habiéndose procedido el día 15 de junio de 
2019 a la constitución de la nueva Corporación Local  

En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y 46 1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, resuelvo:
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Primero. Designar como Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Alcalá del Río a los siguientes Concejales:
— Doña Trinidad Ruiz Romero, Primera Teniente de Alcalde 
— Don Alejandro Romero Rosa, Segundo Teniente de Alcalde 
— Doña Elena Fernández Domínguez, Tercera Teniente de Alcalde 
Corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento 

al Alcalde en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones; funciones que 
no podrán ser asumidas por el Teniente de Alcalde a quien corresponde sin expresa delegación mediante Decreto en el que contendrá el 
ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación, las facultades que se deleguen, así como las condiciones específicas del ejercicio de 
los mismos, con excepción de lo previsto en el artículo 47,2 párrafo 2º y 3º 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 

Segundo. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo 
manifestación expresa; y remitir la Resolución de nombramiento al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla para su publicación 
en el mismo, igualmente publicar la Resolución en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día 
siguiente de la firma de la Resolución por el Alcalde.

Tercero. Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 44 4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre 
de 1986 »

Lo que se hace público de conformidad con las disposiciones legales que se cintan en dicha Resolución 
En Alcalá del Río a 26 de junio de 2019 —El Alcalde, Antonio Campos Ruiz 

————

Por el Sr  Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento se ha dictado Resolución de Alcaldía número 827/2019 de 25 de junio, sobre 
nombramiento y constitución de la Junta de Gobierno Local y delegación de atribuciones de la Alcaldía con el siguiente tenor literal:

«Habiendo tenido lugar la constitución del Ayuntamiento de Alcalá del Río el día 15 de junio de 2019 para el mandato corpora-
tivo 2019/2023 surgido como consecuencia de la celebración de Elecciones Locales el 26 de mayo de 2019, resulta necesario proceder 
al nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local, periodicidad de las sesiones de la misma así como a la delegación de 
atribuciones en la Junta de Gobierno Local y en los miembros de aquélla, así como delegaciones especiales 

A fin de garantizar la continuidad del funcionamiento efectivo del Ayuntamiento de Alcalá del Río, en tanto se determina la 
nueva estructuración del mismo, se estima oportuno mantener el mismo régimen existente en el anterior mandato corporativo 

Considerando lo establecido en el artículo 23 1, 2 y 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
artículos 43 a 45, 52, 53, 112, 113 y 114 a 118 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 

Atendido lo anterior y en uso de las facultades que me confieren los artículos 23.1 y 23.4 de la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, artículos 52 2 y 112 3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
he tenido a bien dictar la siguiente resolución:

Primero. Establecer en cuatro el número de vocales de la Junta de Gobierno Local, además del titular de la Alcaldía que 
presidirá y designar a los siguientes miembros:

— Antonio Campos Ruiz, Alcalde-Presidente 
— Trinidad Ruiz Romero, Primera Teniente de Alcalde 
— Alejandro Romero Rosa, Segundo Teniente de Alcalde 
— Elena Fernández Domínguez, Tercera Teniente de Alcalde 
— Esperanza Bravo García, Concejala Delegada de Seguridad Ciudadana, Bienestar Social, Tráfico y Movilidad.
Segundo. Se establece una periodicidad quincenal de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local, celebrándose el 

primer y tercer jueves de cada mes a las 13 00 horas  Si dicho día fuere festivo, se celebrará el siguiente hábil 
Tercero.-La Junta celebrará sesión constitutiva el próximo día 1 de julio de 2019, a las 13 00 horas, sirviendo la presente 

resolución de convocatoria 
Cuarto. Corresponderá a la Junta de Gobierno Local, además de la asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones y 

a las que le puedan ser delegadas por el Ayuntamiento Pleno, las siguientes atribuciones, que ahora le delego:
En materia de Urbanismo:
Sometimiento a información pública de los instrumentos de ordenación y gestión urbanística cuando corresponda a la Alcaldía 
Aprobaciones de los instrumentos de gestión urbanística, de proyectos de urbanización y aprobación técnica de proyectos de 

obras ordinarias que no estén expresamente atribuidos al Pleno 
En materia de Patrimonio:
La adquisición de bienes y derechos cuando corresponda a esta Alcaldía 
La enajenación del patrimonio, tanto municipal general como patrimonio municipal del suelo, cuando corresponda a esta Alcaldía 
Procedimiento y régimen jurídico:
Ejecución de resoluciones judiciales por razón de actos dictados por la Alcaldía o esta Junta de Gobierno Local 
La delegación conferida comprende tanto la facultad de dirección y gestión como la de resolver mediante actos administrativos 

que afecten a terceros, reservándose esta Alcaldía la facultad de resolver los recursos de reposición que se interpongan contra dichos actos 
Quinto. Las delegaciones que se efectúen serán revocables en cualquier momento de forma total o parcial.
Sexto.- Efectuar las siguientes delegaciones genéricas a favor de los miembros de la Junta de Gobierno Local que se indican a 

continuación:
1   Doña Trinidad Ruiz Romero, Primera Teniente de Alcalde: Delegación del Área de Economía y Hacienda, Recursos 

Humanos y Empleo 
2   Don Alejandro Romero Rosa, Segundo Teniente de Alcalde: Delegación del Área de Obras y Servicios, Medioambiente, 

Agricultura, Parques y Jardines 
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3   Doña Elena Fernández Domínguez, Tercera Teniente de Alcalde: Delegación del Área de Fiestas, Salud, Consumo y 
Comercio 

4.  Doña Esperanza Bravo Garcia: Delegación del Área de Seguridad Ciudadana, Bienestar Social, Tráfico y Movilidad.
Séptimo. Las Delegaciones Genéricas conllevarán la facultad de dirigir los servicios correspondientes así como la de gestionarlos 

en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, incluida la resolución de los recursos de 
reposición contra los citados actos 

Asimismo, el Concejal que ostente una delegación genérica tendrá la facultad de supervisar la actuación de los Concejales con 
delegaciones especiales para cometidos específicos incluidos en su materia de tal manera que quede garantizada la unidad de gobierno 
y gestión del municipio  

Las Delegaciones Genéricas incluyen las facultades que a continuación se relacionan, sin carácter exhaustivo, dado que 
comprenden todas las relativas a la resolución de actos administrativos que afecten a terceros relativos a materias correspondientes al 
Área delegada, sin perjuicio de las correspondientes delegaciones especiales que pudieran efectuarse:

— Otorgar autorizaciones y licencias que la legislación sectorial atribuya a la Alcaldía 
—  Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales cuya ejecución o realización hubiese sido acordada en 

el ámbito de su competencia, recabando los asesoramientos técnicos necesarios 
—  Dictar órdenes, circulares e instrucciones de servicio, con base en los informes técnicos, jurídicos y económicos que se 

emitan al respecto 
—  Firmar el visto bueno de las certificaciones emitidas en relación a los asuntos propios de la Delegación.
—  Los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios Públicos, los contratos administrativos especiales, 

y los contratos privados cuando su importe sea inferior a los previstos en la el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector 
Publico 

—  La adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos 
a la legislación patrimonial cuando su valor sea inferior a doce mil euros (12 000,00 €) y no supere el 10 por 100 de los 
recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando 
su valor sea inferior a doce mil euros (12 000,00 €) y no supere el porcentaje ni la cuantía indicados 

—  La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén 
previstos en el Presupuesto 

—  Aprobación de facturas y/o certificaciones, autorización y disposición de gastos hasta los importes previstos en el artículo 
118 de la Ley de Contratos del Sector Publico, así como el reconocimiento de su obligación 

—  El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado por el Pleno 
—  Suscribir los anuncios y edictos necesarios para la publicación de los Decretos, Resoluciones y Acuerdos que sea preciso 

publicar en los diferentes diarios oficiales y Tablón de Edictos, siempre que versen sobre las materias correspondientes a 
la delegación, así como las comunicaciones dirigidas a autoridades u organismos 

—  Solicitar subvenciones y aceptar las que se concedan a este Ayuntamiento cuyo importe sea inferior a veinte mil euros, en 
materias propias de la delegación, siempre que la misma no sea competencia del Pleno 

—  Ejercer la potestad sancionadora que corresponda a la Alcaldía 
Las atribuciones anteriores se ejercerán, por cada concejal, solo y exclusivamente en el ámbito de la competencia municipal 

delegada y en los estrictos términos de esta delegación, no siendo, a la vez, susceptibles de ser delegadas por sus titulares 
En las resoluciones que se adopten en el ejercicio de las delegaciones y ámbito de atribuciones otorgados, se hará constar ex-

presamente esta circunstancia, así como la fecha del Decreto de Delegación y del «Boletín Oficial» de la provincia en que se publique.
Expresamente en la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Economía y Hacienda, Gobierno Recursos Humanos y Empleo, 

se delegan las siguientes atribuciones:
1   Respecto de todo el personal al servicio del Ayuntamiento cualquiera que sea el Área en que preste sus servicios:
—  La declaración de situaciones administrativas de los empleados públicos así como la jubilación de todo el personal 
—  La asignación individualizada del complemento de productividad y de las gratificaciones conforme a la normativa aplicable 

relativa a retribuciones del personal al servicio de las Corporaciones Locales y previo informe del Jefe del Servicio o 
Concejal Delegado correspondiente 

—  La concesión de anticipos reintegrables por mensualidades completas al personal y ayudas sociales, con arreglo al Convenio 
y/o Reglamento de Funcionarios y dictar normas reguladoras de su concesión 

2  En materia de Economía y Hacienda:
—  Aprobación de padrones y liquidaciones tributarias por impuestos, precios públicos, salvo que el ingreso se realice de for-

ma directa por tenerlo así establecido las Ordenanzas fiscales Municipales, siempre que su gestión tributaria no estuviera 
delegada en el OPAEF 

—  Aprobación de fraccionamiento y aplazamientos de pagos 
—  Aprobación de expedientes de devolución de ingresos indebidos 
—  Resolución de reclamaciones y recursos que se interpongan contra las liquidaciones tributarias 
—  Concesión de exenciones y bonificaciones reconocidas legalmente.
—  La facultad de autorizar libramientos a justificar.
—  Delegación especial para ordenación de pagos, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 2 del R D  500/90 , así 

como en el artículo 21,3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y anticipos de caja fija 
y suplidos 

—  Proponer la aprobación de las operaciones de crédito y operaciones de tesorería, a corto y largo plazo, en cualquiera de sus 
modalidades 

—  Firma de arqueos, recuentos y estados de conciliación 
—  Elaboración y aprobación de planes de disposición de fondos 
—  Remisión a ejecutiva de saldos pendientes de cobro fuera del periodo voluntario 
—  Aprobación de las modificaciones de crédito competencia del Alcalde.
—  La aprobación de compensaciones 
—  Aprobación de liquidaciones referentes a gastos financieros y amortizaciones de préstamos derivados de la carga financiera 

de la entidad en los términos que dispongan las bases de ejecución del presupuesto 
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—  Las competencias relativas a las fases de ejecución del presupuesto de gasto e ingreso que se deriven de las materias 
delegadas por medio del presente Decreto en los términos que se recogen el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, Real Decreto 500/90 de 20 de abril y bases de ejecución presupuestaria, así como la toma de razón en los docu-
mentos contables 

—  Dirigir la coordinación de la gestión recaudatoria 
Octavo. En las delegaciones genéricas anteriores efectuadas a favor de los miembros de la Junta de Gobierno Local no se 

encuentran incluidas las que se indican a continuación, las cuales corresponden a la Alcaldía-Presidencia:
—  Representar al Ayuntamiento y presidir todos los actos públicos que se celebren en el término municipal, sin perjuicio de 

lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de protocolo  
—  Suscribir escrituras, documentos y pólizas 
—  La superior dirección del gobierno y la administración municipal y, en particular, la organización de los servicios adminis-

trativos de la Corporación 
—  Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno Local, y de cualesquiera otros órganos 
municipales cuando así se establezca en disposición legal o reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad 

—  Dictar bandos 
—  Desempeñar la jefatura superior de todo el personal así como de la Policía Local 
—  La separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno 

en la primera sesión que celebre 
—  El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su competencia, 

incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en 
este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.

—  La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía 
—  Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los 

mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno 
Noveno. Además de las competencias que con carácter general se deleguen en los Tenientes de Alcalde y miembros de la 

Junta de Gobierno, esta Alcaldía podrá efectuar delegaciones especiales en cualquier concejal para la dirección y gestión de asuntos 
determinados incluidos en las citadas áreas 

En este acto resuelvo conferir delegación especial para la dirección y gestión de servicios determinados en los siguientes concejales:
—  Don Manuel Alejandro Guerra García-Concejal Delegado de Educación, Cultura y Formación 
—  Don Francisco Joaquín Calero Navarro-Concejal Delegado de Juventud, Deportes, Participación Ciudadana 
—  Doña María Goretti García Ruiz-Concejal Delegada de Igualdad, Comunicación y Mayores 
Estas delegaciones comprenden las atribuciones contenidas en el apartado séptima del presente Decreto, no incluyendo la 

facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros 
Décimo. Las delegaciones conferidas requerirán para su eficacia, la aceptación por parte del Delegado, entendiéndose 

tácitamente aceptadas si en el plazo de tres días hábiles contados desde la notificación del acuerdo, el miembro destinatario de la 
delegación no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la delegación 

Undécimo. Publicar la presente Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos, sin perjuicio de 
su efectividad desde el día siguiente al de la fecha de la misma 

Duodécimo. Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación y a la Junta de Gobierno Local en la primera 
sesión que celebre para su conocimiento »

Lo que se hace público de conformidad con las disposiciones legales que se cintan en dicha Resolución 
En Alcalá del Río a 26 de junio de 2019 —El Alcalde, Antonio Campos Ruiz 

15W-4579
————

ALMADÉN DE LA PLATA

Don José Carlos Raigada Barrero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la leal villa de Almadén de la Plata (Sevilla) 
Hace saber: Que con fecha 27 de junio de 2019, se ha aprobado por resolución de la Alcaldía número 315, las bases que rigen la 

convocatoria para la contratación laboral temporal de cuatro plazas de monitores del Programa de Dinamización Infantil, del siguiente 
tenor literal que se transcribe:

«Visto el expediente instruido para la provisión de carácter temporal de cuatro plazas de monitor/a para el Programa de 
Dinamización de la Infancia (P D I ) de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 

Vistas las bases que han de regir el proceso de selección que constan en el expediente instruido al efecto 
Esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las competencias que tiene atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, y demás disposiciones que le son de aplicación viene a resolver:
Primero —Aprobar las Bases para la provisión de carácter temporal de cuatro plazas de monitor para el programa de 

Dinamización de la Infancia (P D I ) de este Ayuntamiento que se reproducen literalmente a continuación:
BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL PARA LA SELECCIÓN DE CUATRO PLAZAS  

DE MONITORES DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN INFANTIL

I —Objeto.
Primera —Es objeto de las presentes Bases la contratación, con carácter laboral temporal, de cuatro plazas para desempeñar las 

funciones de Monitor del Programa de Dinamización Infantil en Almadén de la Plata 
El contrato que se formalice será por obra o servicio determinado, a jornada parcial de 20 horas semanales en los términos 

establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 
Trabajadores, y en el Real Decreto 2720/1998, de 18 diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores 
en materia de contratos de duración determinada y normativa concordante 
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La contratación será por una duración determinada, a jornada parcial en los términos establecidos en el artículo 15 2 a) del Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
con una duración de un mes, en los meses de agosto y diciembre 2019, sin perjuicio de la extinción del mismo por la concurrencia de 
cualquiera de las causas establecidas en la normativa aplicable 

El/la aspirante que resulte seleccionado/a quedará sujeto al régimen de incompatibilidades actualmente vigente 
Segunda —Las presentes Bases se rigen por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local; Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; Real Decreto Legislativo 20/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 2720/1998, de 18 diciembre, por el 
que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada y demás normativa 
concordante 

Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione una dificultad perturbadora añadida para 
la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término referente a personas como opositor, 
aspirante, funcionario, etc debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos 

II —Requisitos de los aspirantes.
Tercera —Para ser admitidos al proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española o estar comprendido en alguno de los supuestos previstos en el artículo 57 del Texto Refundido 

del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para los nacionales de 
otros Estados 

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima para la jubilación forzosa 
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

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

e) Estar en posesión del Título de Graduado en E S O  o titulación superior o en condiciones de obtenerlo en la fecha que 
termine el plazo de presentación de instancias  Se entiende que se está en condiciones de obtener la titulación académica exigida cuando 
se hayan abonado los derechos por su expedición  En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de 
la credencial que acredite su homologación 

Cuarta —Los aspirantes discapacitados serán admitidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que se 
establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas 
o funciones correspondientes  En este caso, se deberá adjuntar a la solicitud declaración responsable acreditativa de que el grado de 
discapacidad que padecen es compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes a la plaza convocada 

Quinta —Los requisitos establecidos en las Bases anteriores, deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de 
solicitudes y mantenerse hasta el momento de la formalización del correspondiente contrato laboral 

III —Solicitudes.
Sexta —Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se formularán preferentemente según el modelo que se 

acompaña como Anexo I, en el que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en las 
presentes Bases, se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almadén de la Plata, y se presentarán en el Registro General 
de este, sito en Plaza de la Constitución núm  6, de Almadén de la Plata, de forma presencial, o a través de la sede electrónica https://
sedealmadendelaplata dipusevilla es/, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la Provincia  Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el tablón 
de anuncios y página Web de este Ayuntamiento  El modelo de solicitud contenido en el Anexo I podrá obtenerse en la página web del 
Ayuntamiento www almadendelaplata es 

También podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas 

A la solicitud deberá unirse la siguiente documentación:
— Fotocopia del Documento Nacional de Identidad  Las personas a que hace referencia el artículo 57 2 de la Ley 7/2007, de 

12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, deberán presentar fotocopia del pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo 
de haber solicitado la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros o del resguardo de haber solicitado la exención de visado y 
la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros  De no haberse solicitado estos documentos deberán presentar los documentos 
expedidos por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa, del español o 
del nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho 
de que el aspirante es menor de veintiún años o mayor de dicha edad dependiente 

— Fotocopia de la titulación exigida o del abono de las tasas por su expedición, en el caso de estar en condiciones de obtener 
la titulación correspondiente  En caso de que resulte necesario, acreditación de la homologación de la titulación equivalente 

— Fotocopia acreditativa de los méritos que se aleguen 
— Los aspirantes discapacitados con grado igual o superior al 33 por 100 deberán aportar declaración responsable acreditativa 

de que el grado de discapacidad que padecen es compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes a la plaza 
convocada a la que aspira 

— Proyecto de actividades para su defensa en el proceso selectivo, referido a los meses de agosto y diciembre de 2019 
Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de interesado 
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente demandar su 

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

El hecho de presentar instancia para tomar parte en el proceso selectivo constituye sometimiento expreso de los aspirantes a 
estas bases, que tienen la consideración de Ley reguladora de la presente convocatoria 



Jueves 4 de julio de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 153 9

IV —Admisión de candidatos.
Séptima —Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente dictará, en el plazo máximo de cuatro días 

hábiles, resolución aprobatoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, la cual deberá hacerse pública en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios, sede electrónica y en la página web del Ayuntamiento 

Los aspirantes excluidos y omitidos en la citada lista dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la publicación de la resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia  También se publicará en el tablón de anuncios y 
página web del Ayuntamiento, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión  Los aspirantes que dentro del 
plazo señalado no subsanen dicha exclusión u omisión quedarán definitivamente excluidos de la convocatoria 

Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, se dictará Resolución de la Alcaldía-Presidencia por la que se 
aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos y se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo del proceso selectivo así como 
la composición de la Comisión de Selección, a la que se dará publicidad mediante la publicación de anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, tablón de anuncios y página Web del Ayuntamiento  Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos 

V —Comisión de selección.
Octava —La Comisión de Selección del procedimiento selectivo tendrá la siguiente composición:
— Un Presidente 
— Dos vocales 
— Un Secretario 
La designación de los miembros de la Comisión de Valoración, que deberán poseer titulación igual o superior a la exigida para 

la plaza convocada, con excepción del Secretario, se efectuará por Resolución del Alcalde-Presidente, por la que se aprobará la lista 
definitiva de admitidos y excluidos a que hace referencia la Base Séptima  El/la Secretario/a tendrá voz pero no voto 

La composición de la Comisión de Valoración será predominantemente técnica y en ella se velará por los principios de 
especialidad, imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo a la paridad entre mujer y hombre  Todos los 
miembros del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido en las presentes Bases 

No podrán formar parte de la Comisión de Selección, personal de elección o designación política, funcionarios interinos o 
personal eventual  La pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie 
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado 
Público 

La Comisión de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente, Secretario y un vocal  
Las decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes resolviéndose los posibles empates con el voto de calidad del Presidente 

La Comisión de Selección actuará con plena autonomía funcional, velando por la legalidad del procedimiento y siendo 
responsable de garantizar su objetividad, teniendo el deber de secreto o confidencialidad en el desarrollo de las reuniones, así como en 
todos los contenidos del expediente administrativo cuya difusión pudiera implicar menoscabo de los principios de igualdad, mérito y 
capacidad, pudiendo incurrir en responsabilidad administrativa incluso penal 

La Comisión de Selección podrá incorporar a sus trabajos a cuentos especialistas-asesores considere oportunos, para el mejor 
desarrollo y celeridad en la celebración de las pruebas  Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas y a las 
competencias que determine la Comisión que los convoque 

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

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

VI —Desarrollo del proceso de selección.
Décima —Los aspirantes deberán presentar junto con la solicitud los documentos que acrediten los méritos del concurso, 

mediante originales o fotocopias en unión de la solicitud de participación en el proceso selectivo, sin que la Comisión de Selección 
pueda tener en cuenta ni valorar aquéllos que aún alegados fueran aportados o justificados con posterioridad a la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes 

La Comisión de Selección, una vez constituida, procederá a examinar los documentos aportados por cada aspirante determinando 
la puntuación correspondiente al concurso, exponiéndola en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, conforme al siguiente baremo y 
con un máximo de 10 puntos:

1 —Formación (puntuación máxima 4,00 puntos)
a) —Títulos (puntuación máxima 2,00 puntos)
Por poseer titulación académica superior a la exigida en la convocatoria:
•  Ciclo formativo de grado medio o superior en la familia profesional de servicios socioculturales y a la Comunidad: 1,00 

puntos 
•  Diplomatura, Licenciatura o Grado Universitario en el ámbito de la Educación: 2,00 puntos.
Sólo se valorarán las titulaciones académicas reconocidas por el Ministerio o Consejería competentes en la materia como títulos 

académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional  La titulación se justificará con fotocopia compulsada del título o 
certificado acreditativo de haber abonado los derechos de expedición del mismo 

b) —Cursos de Formación y Perfeccionamiento (puntuación máxima: 1,00 puntos)
Por la participación como asistente o alumno a cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por Administraciones 

educativas, Universidades o entidades privadas y reconocidos o inscritos en el Registro de Actividades de Formación Permanente por la 
correspondiente Administración Educativa, sobre materias relacionadas con la materia objeto de convocatoria: La escala de valoración 
será la siguiente:

— 0,01 puntos por horas, hasta un máximo de 1,00 puntos 
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Los cursos recibidos se acreditarán mediante fotocopia del certificado del organismo que lo impartió u homologó o, en su 
caso el título o diploma obtenido, donde conste el número de horas lectivas y la materia del curso; debiendo acompañarse en todo 
caso certificación acreditativa de su reconocimiento o inscripción en el Registro de Actividades de Formación Permanente de la 
correspondiente Administración Educativa  (original o copia) 

En caso de no justificarse la duración del curso, este no será valorado 
2 —Experiencia profesional (puntuación máxima 1,00 puntos)
— Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en trabajos de igual o similar categoría: 0,10 puntos 
—  Por cada día suelto que no complete una mensualidad de servicios efectivos prestados en trabajos de igual o similar 

categoría: 0,003 puntos 
La prestación de servicios se acreditará mediante fotocopias de los contratos de trabajo debidamente inscritos en los Servicios 

Públicos de Empleo o bien mediante certificado emitido por el órgano competente de los mismos, en la que deberá constar las funciones 
desarrolladas, denominación del puesto de trabajo, con especificación del grupo y categoría, que ocupe o haya ocupado, con expresión 
del tiempo de servicios prestados, tipo de jornada (completa o a tiempo parcial), y relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el 
desempeño del mismo 

En todo caso será necesaria la aportación tanto del certificado de vida laboral como de los contratos de trabajo  Si no se aporta 
la documentación completa este mérito no se puntuará 

2 —Entrevista personal y defensa del proyecto educativo (puntuación máxima 6 puntos)
Fase de carácter obligatorio, de forma que si algún aspirante no la cumplimenta, se entenderá que renuncia expresamente y 

como consecuencia de ello, quedará eliminado 
La puntuación máxima a otorgar en esta fase será de 6 puntos  La puntuación se otorgará por el Tribunal en proporción al nivel 

de conocimientos que demuestre el aspirante en relación con el puesto a cubrir y además por la presentación y defensa del Proyecto 
propuesto, que deberá contar con el máximo de 5 folios, a doble espacio, y letra «Time New Roman», tamaño 12  El proyecto contendrá 
el desarrollo de las actividades a ejecutar, cronograma de actuaciones, metodología, objetivo final y valoración  El perfil del alumnado 
va desde los 3 a los 12 años, debiéndose contemplar obligatoriamente la realización de talleres lúdicos y formativos y actividades 
variadas y creativas  (meses de agosto y diciembre de 2019)

VII —Propuesta de contratación y presentación de documentos 
Duodécima —Concluida la valoración de los méritos, la Comisión de Selección publicará en el tablón de anuncios y página 

Web del Ayuntamiento las valoraciones otorgadas a cada uno de los aspirantes y el resultado final, que se obtendrá de la suma de la 
puntuación obtenida en los apartados a que se refiere la Base Décima, por orden decreciente de puntuación, incluyendo el aspirante 
propuesto para cubrir la plaza objeto de las presentes Bases 

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el mérito relativo a experiencia 
profesional  De persistir la igualdad, se atenderá a la puntuación correspondiente a los cursos de formación y perfeccionamiento 

En caso de continuar el empate, el mismo se dilucidará por sorteo 
La relación de los aspirantes con la puntuación obtenida por cada uno de ellos, en forma de propuesta, será elevada al Alcalde-

Presidente del Ayuntamiento de Almadén de la Plata para que apruebe la correspondiente contratación 
En ningún caso podrá aprobarse ni declararse que ha superado las pruebas selectivas un número de aspirantes superior al de 

las plazas convocadas 
No obstante los aspirantes que no resulten seleccionados quedarán en reserva para el desempeño del puesto de trabajo en caso 

de bajas por motivo de enfermedad, renuncia o imposibilidad de llevar a cabo las funciones del puesto de trabajo, constituyéndose al 
efecto bolsa de trabajo con carácter limitado al mes de diciembre de 2019 

Decimotercera —En el plazo de cinco días naturales, a contar desde la publicación de la relación a que se refiere la base 
anterior, el aspirante propuesto deberá presentar, en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, los documentos acreditativos de 
los requisitos exigidos en la Base Tercera de la convocatoria que son los que se relacionan a continuación:

a) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado  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 

b) Informe médico sobre capacidad funcional del aspirante  En caso de incapacidad dicho informe determinará que las 
limitaciones físicas o síquicas del aspirante son compatibles con el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo 

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

d) Original o fotocopia compulsada de toda la documentación presentada para participar en el presente proceso selectivo 
Si dentro del plazo indicado y, salvo causas de fuerza mayor, el aspirante propuesto no presentase la documentación o de la 

misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser contratado, quedando anuladas todas las actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir por falsedad en su solicitud de participación 

En este caso, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almadén de la Plata, previa propuesta de la Comisión de Selección 
reunida al efecto, resolverá la contratación a favor del aspirante que figurara en el puesto inmediato inferior en el orden de valoración  
En la misma forma actuará en caso de renuncia del aspirante propuesto 

Decimocuarta —Bolsa de trabajo.
Con el resto de personas aspirantes, no propuestas para ocupar la plaza, ordenadas según la clasificación definitiva elaborada 

por el Tribunal Calificador, se creará una Bolsa para el llamamiento y nombramiento del siguiente aspirante con mayor puntuación en 
la clasificación definitiva elaborada por el Tribunal Calificador, sin necesidad de convocar un nuevo proceso selectivo 

En el caso de renuncia no justificada del aspirante, este quedará excluido de la bolsa de trabajo, procediéndose a llamar al 
siguiente con mayor puntuación 
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VIII. Recursos.
Decimoquinta —Contra la convocatoria y sus bases se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el 

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

Las resoluciones y actos que se deriven del proceso selectivo podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas 

El solo hecho de presentar solicitudes para tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los aspirantes a 
las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de Ley reguladora de esta convocatoria 

Anexo I
Solicitud de admisión al proceso para la contratación, en régimen laboral temporal a jornada parcial, de cuatro plazas de Monitores 

del Programa de Dinamización Infantil, adscritos a los Programas de Ciudadanía de la Diputación de Sevilla.

Datos personales del solicitante 

Nombre y apellidos DNI/NIF 
Domicilio C P 
Municipio Provincia 
Teléfono 
Fecha de nacimiento 
Correo electrónico 

Expone:
Primero —Que declara conocer las bases del proceso selectivo para la contratación, en régimen laboral temporal, mediante 

concurso, de cuatro plazas de Monitores del Programa de Dinamización Infantil, adscritos a los Programas de Ciudadanía de la 
Diputación de Sevilla 

Segundo —Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne todos y cada uno de los requisitos y 
condiciones exigidos en las Bases referidas a la fecha de terminación del plazo de presentación de la solicitud 

Tercero —Que a la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación:
o Fotocopia del Documento Nacional de Identidad 
o Fotocopia de la titulación exigida o del abono de las tasas por su expedición, en el caso de estar en condiciones de obtener 

la titulación correspondiente así como acreditación de su homologación, en su caso 
o En su caso, declaración responsable acreditativa de que el grado de discapacidad que padecen es compatible con el 

desempeño de las tareas y funciones correspondientes a las plazas convocadas 
o Proyecto de actividades 
o Fotocopia de los méritos que se alegan y que se indican a continuación:
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
Solicita: Ser admitido/a al proceso selectivo para la contratación, en régimen laboral temporal a jornada parcial, mediante 

concurso, de cuatro plazas de Monitores del Programa de Dinamización Infantil, adscritos a los Programas de Ciudadanía de la 
Diputación de Sevilla 

En Almadén de la Plata a ___ de ____ de 2019 
Fdo : _________________

Sr. AlcAlde-PreSidente del AyuntAmiento de lA leAl villA de AlmAdén de lA PlAtA (SevillA)

Protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, el Ayuntamiento de Almadén de la Plata le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso y 
demás documentación que, en su caso, se adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero  Asimismo, se le informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el expediente que se incoe en virtud de la presente solicitud  De acuerdo con la Ley Orgánica 
antes citada, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Presidencia del Ayuntamiento de 
Almadén de la Plata 

Las presentes bases que incluyen la convocatoria, se expondrán en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en la Página Web del Municipio de Almadén de la Plata mediante Anuncio relativo a las mismas 

En Almadén de la Plata a 28 de junio de 2019 —El Alcalde, José Carlos Raigada Barrero 
Segundo. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial» de la provincia, 

en la sede electrónica, página web y en el tablón de anuncios de este de este Ayuntamiento 
Tercero. Designar los miembros del Tribunal que han de Juzgar las correspondientes pruebas, notificarles la resolución de 

designación, para su conocimiento, y publicar la composición del Tribunal 
Presidenta: Magdalena Marín Lara 
Vocal 1 º—Ángel Ramírez Gómez 
Vocal 2 ª—Irene Márquez González 
Vocal 3 ª—Elisa Ramos Escudero 
Secretaria: Débora Monge Carmona 
Cuarto. Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección, aprobar la relación 

provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y publicar la relación en la sede electrónica de este Ayuntamiento y, en su caso, en el 
tablón de anuncios, para mayor difusión, otorgando a aspirantes excluidos un plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación del 
anuncio para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión »

En Almadén de la Plata a 28 de junio de 2019 —El Alcalde, José Carlos Raigada Barrero 
4W-4594
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AZNALCÁZAR

Por resolución de Alcaldía 2019-0504 de fecha 25 de junio de 2019 se ha acordado designar como Tenientes de Alcalde del 
Ayuntamiento de Aznalcázar a los siguientes Concejales:

— 1 ª Teniente de Alcalde, doña María del Carmen Escalona González 
— 2 º Teniente de Alcalde, don Juan Antonio Pérez Martos 
— 3 er Teniente de Alcalde, don José Antonio Martínez Gallego 
— 4 ª Teniente de Alcalde, doña María Josefa Sánchez Marcelo 
Lo que se publica a efectos de lo dispuesto en del artículo 46 1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 
En Aznalcázar a 26 de junio de 2019 —El Secretario-Interventor, Manuel Jesús Blanco Mesa 

4W-4633
————

AZNALCÓLLAR

Don Juan José Fernández Garrido, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante las resoluciones de Alcaldía 217/2019, 218/2019 y 219/2019 y acuerdos adoptados en el Pleno de 

Organización, celebrado el día 26 junio del actual, se han adoptado los siguientes acuerdos:
«Resolución número 217/2019. Fecha resolución: 17/06/2019.
Don Juan José Fernández Garrido, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Aznalcóllar, en uso de las atribuciones 

conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, 
resuelvo:

Delegaciones de competencia de Alcaldía en favor de los Concejales 
Una vez celebradas las Elecciones Locales el pasado día 26 de mayo de 2019, constituido el nuevo Ayuntamiento, y con el 

objeto de dotar de una mayor celeridad y eficacia a la actuación municipal, esta Alcaldía, en uso de las facultades que le confieren 
los artículos 21 3 y 23 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 46, 47 y 48 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R D  5268/1986, de 28 de noviembre, y 
demás legislación concordante, se considera necesario proceder al establecimiento de un régimen de delegaciones de competencias a 
favor de determinados Concejales 

Considerando que de conformidad con la legislación a la que se ha hecho referencia anteriormente, esta Alcaldía puede delegar 
el ejercicio de sus atribuciones siempre y cuando no se encuentren dentro de los supuestos previstos por el artículo 21 3 de la Ley Re-
guladora de las Bases de Régimen Local, en los que se regulan las competencias que no pueden ser objeto de delegación 

Por todo ello, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas, por la presente vengo en resolver:
Primero —Efectuar a favor de los Concejales que a continuación se relacionan, una delegación general de competencias en los 

asuntos de las Áreas de actuación que, a título enunciativo, se recogen a continuación en relación con cada una de ellos:
1 – Manuela Díaz Vargas: Delegada de Educación, Igualdad y Políticas Sociales 
 a – Políticas Sociales 
  • Infancia.
  • Promoción de actividades de ocupación del tiempo libre para el mayor y Aula de la Experiencia.
  • Ciudades amigables.
 b – Servicios Sociales 
  •  Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación de 

riesgo de exclusión social 
  • Prestación de los servicios sociales y dependencia.
  • Servicios sociales comunitarios.
 c – Políticas de Igualdad 
  • Promoción de la igualdad de oportunidades.
  • Prevención de la violencia contra la mujer.
  • Eliminación de todo tipo de barreras.
 d – Educación 
  •  Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperación con las administraciones educativas corres-

pondientes 
  • Gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil.
  • Realización de actividades complementarias en los centros docentes.
2 – Antonio Valladares Sánchez: Delegado de Seguridad Ciudadana, Salud y Desarrollo Local 
 a – Seguridad Ciudadana 
  • Policía Local.
  • Protección Civil.
  • Prevención y extinción de incendios.
  • Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo interurbano.
  • Gestión de los edificios de la Jefatura de la Policía Local y del Parque de bomberos.
 b – Salud 
  • Salubridad Pública.
  • Gestión del edificio de Salud.
  • Programa de control sanitario de animales.
  • Registro municipal de animales peligrosos.
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 c – Desarrollo Local 
  • Mercado ambulante.
  • Gestión de las instalaciones del Mercado Ambulante.
  • Gestión de Bolsas de Empleo.
3 – Francisco García Franco: Delegado de Urbanismo, Obras Públicas e Infraestructuras 
 a – Obras Públicas e infraestructura 
  • PGOU.
  • Conservación y mejora de infraestructuras urbanas existentes.
  • Coordinación de infraestructuras con otras administraciones y organismos.
  • Renovación y mejora del alumbrado público.
  • Obras de emergencia en la vía pública.
  • Gestión de los contratos de suministro de agua, luz y teléfono.
  • Parque móvil.
  • Gestión del almacén.
  • Conservación y mantenimiento en general de edificios municipales y colegios públicos.
  • Instalaciones especiales (climatización, aparatos elevadores, sistemas contraincendios, sistema de vigilancia, etc).
  • Gestión del cementerio y actividades funerarias.
  • Limpieza de viario.
  • Colaboración en actos festivos de cultura, protocolo, bienestar social, juventud y turismo.
4 – Rocío Ojeda Mateos: Delegada de Hacienda, Gobierno Interior, Vivienda y Juventud 
 a – Hacienda y Personal 
  • Control y fiscalización del gasto.
  • Contabilidad.
  • Gestión Presupuestaria.
  • Recaudación tributos y demás ingresos municipales.
  • Gestión del Personal al servicio de la Corporación.
  • Gestión del Edificio de la Casa Consistorial.
  • Reprografía, gestión y mantenimiento de fotocopiadoras y herramientas diversas de oficina y material informático
  • Gestión del Patrimonio.
  • Matrimonios civiles.
  • Registro Municipal de parejas de hecho.
  • Registro Municipal de viviendas.
 b – Juventud 
  • Ocupación del tiempo libre de los jóvenes.
Junto a las citadas delegaciones genéricas, se formulan las siguientes delegaciones específicas:
1.– María Ángeles Ruiz Rodríguez: Delegaciones específicas en materia de Deportes y Festejos.
 a – Deportes 
  • Gestión de las instalaciones deportivas municipales.
 b – Festejos 
  • Contrataciones vinculadas a la feria y fiestas populares.
  • Gestión de la Caseta Municipal.
2.– Manuela Fernández Delgado: Delegaciones específicas en materia de Cultura y Participación Ciudadana.
 a – Cultura 
  • Gestión de las instalaciones culturales y del Teatro Municipal.
  • Gestión de la Biblioteca Municipal.
 b – Participación Ciudadana 
  • Registro Municipal de Asociaciones..
  •  Programas de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones 
  • Portal de Transparencia.
3.– Inocencia Rodríguez Díaz: Delegaciones específicas de Turismo, Medioambiente y Comunicación Social.
 a - Turismo 
  • Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
  • Gestión del Entorno del Pantano.
 b – Medio Ambiente 
  • Vigilancia y control de los parques y jardines.
  • Gestión del Punto Limpio.
  • Gestión de residuos sólidos urbanos
  • Tramitación de expedientes en materia de limpieza de Solares.
 c – Comunicación 
  • Las cuestiones referentes al protocolo municipal.
  • La información sobre la actividad municipal.
  • Las cuestiones relativas a Honores y Distinciones de la Corporación.
  • Gabinete de prensa.
  • Medios de comunicación municipal.
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4.– Manolo Borrero Escuder: Delegaciones específicas en materia de Agricultura, Formación y Empleo.
 a - Empleo y Formación 
  • Gestión de los programas de empleo de las distintas administraciones.
  • Formación para el empleo.
  • Tarjetas Profesionales.
  • Gestión del Centro de Formación.
  • Gestión del Centro de Guadalinfo.
  • Convenios en materia de prácticas de estudiantes.
 b - Agricultura
  • Fomento y diversificación agrícola y ganadera.
  • Impulso de la apicultura autóctona.
Segundo — La delegación general de competencias a favor de los citados Concejales a la que anteriormente se ha hecho 

referencia, comportará tan solo la facultad de dirección del Área correspondiente y su gestión con funciones que se circunscriben al 
estudio, propuesta y ejecución en relación con los asuntos relacionados con el ámbito de la misma no incluyendo, por tanto, la facultad 
de firma de decretos.

Tercero – Delegar de forma indistinta en todos los Concejales de la Corporación, las competencias que a esta Alcaldía le 
otorga el artículo 51 1 del Código Civil, en la nueva redacción dada al mismo por la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, para autorizar 
los matrimonios civiles que se celebren en este término municipal 

Esta delegación faculta a todos los Concejales para autorizar matrimonios civiles, sin que en una misma ceremonia pueda 
intervenir más de uno de ellos 

Cuarto – Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y dentro de los límites de esta delegación, no siendo 
susceptibles de ser delegadas por sus titulares en otro órgano o concejal 

Quinto – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, estas delegaciones tendrán efecto desde 
el día siguiente a la fecha de notificación de este Decreto a los Concejales afectados, y serán de carácter indefinido, sin perjuicio de la 
potestad de avocación de esta Alcaldía 

En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otro impedimento de los Concejales delegados, esta Alcaldía asumirá, 
directa y automáticamente, las competencias delegadas, como titular de la competencia originaria, entendiéndose a estos efectos 
ejercitada la potestad de avocación en base a la presente resolución, sin necesidad de una nueva resolución expresa en este sentido 

Sexto — Los siguientes Delegados, así como el Sr  Alcalde, ostentarán su cargo con dedicación exclusiva al mismo:
Ostentará las Delegaciones que le son propias en virtud del presente decreto en régimen de retribución parcial:
Séptimo.— Notificar esta resolución a los Concejales afectados, entendiéndose aceptada la competencia delegada de forma 

tácita, si dentro del plazo de las 24 horas siguientes no se manifiesta nada en contra o se hace uso de la delegación.
Octavo.— Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que tenga lugar, y publicar su texto en el «Boletín Oficial» 

de la provincia, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 44 2 del texto legal antes citado 
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 

potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, 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 bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. Aznalcóllar a fecha de firma electrónica el Alcalde-Presidente

Resolución número 219/2019. Fecha resolución: 17/06/2019.
Don Juan José Fernández Garrido, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Aznalcóllar, en uso de las atribuciones 

conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, 
resuelvo:

Designación de miembros de la Junta de Gobierno Local y delegación de competencias constituida la nueva Corporación, en 
sesión extraordinaria celebrada el día 15 de junio de 2019, como consecuencia de las elecciones locales celebradas el día 26 de mayo 
de 2019, se estima procedente determinar el nuevo régimen de organización y funcionamiento de este Ayuntamiento, dentro del cual se 
encuentra la Junta de Gobierno Local como órgano de carácter necesario en los Municipios que cuenten con una población de derecho 
superior a 5 000 habitantes según el artículo 20 1 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Según disponen el artículo 23 de la LRBRL la Junta de Gobierno Local estará integrada por el Alcalde, que la preside, y por un 
número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por el Alcalde 

Tiene como función propia e indelegable la asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, así como aquéllas 
otras que le deleguen el Pleno o el Alcalde o le atribuyan las Leyes 

En su virtud, en uso de las facultades que a esta Alcaldía le confieren los artículos 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con los artículos 43 2, 52 y 53 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, por el presente vengo 
en resolver:

Primero — Constituir la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aznalcóllar, como órgano colegiado de carácter necesario, 
que quedará integrado por esta Alcaldía Presidencia, que la presidirá y por los siguientes concejales:

– Manuela José Díaz Vargas 
– Antonio Valladares Sánchez 
– Francisco García Franco 
– Rocío Ojeda Mateos 
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Segundo — Efectuar las siguientes delegaciones de competencias de Alcaldía a la Junta de Gobierno Local:
1 – Resolución de expedientes de licencias urbanísticas, salvo las licencias de obra menor cuya tramitación se realizará por 

decreto de Alcaldía 
2.– Resolución de expedientes de licencia de vado y ejecución de acuerdos en materia de tráfico.
3 – Tramitación y resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial 
4 – Aprobación de propuestas de gasto (contratos menores) 
5.–  Aprobación de expedientes de justificación de las subvenciones municipales concedidas.
Tercero — La Junta de Gobierno Local celebrará sus sesiones ordinarias con carácter quincenal, los miércoles no festivos de 

cada mes del año, a las nueve horas y treinta minutos (9:30 h ), en las dependencias de este Ayuntamiento, previa convocatoria al efecto 
realizada por esta Alcaldía 

Cuarto — Facultar al señor Alcalde para suspender la celebración de las sesiones de la Junta de Gobierno Local del mes de 
agosto y para alterar las que coincidan con Semana Santa y Navidad, como consecuencia de los periodos vacacionales, cuando ello no 
menoscabe la gestión de los asuntos municipales, así como para posponer o avanzar la celebración de las sesiones ordinarias de la Junta 
de Gobierno Local, dentro de la misma semana de su celebración, por causa justificada.

Quinto — En los acuerdos que se adopten por la Junta de Gobierno Local por delegación, deberá hacerse constar esta circunstancia 
y se entenderán dictados por esta Alcaldía como titular de la competencia originaria, siendo inmediatamente ejecutivos  No obstante ello, 
esta Alcaldía se reserva la posibilidad de avocar en cualquier momento la competencia delegada, conforme a lo establecido en los artículos 
116 del ROF, en relación con el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público 

Sexto — El régimen jurídico de la presente delegación será el previsto con carácter general en los artículos 114 a 118 del ROF, 
salvo en lo relativo al recurso de reposición, que será resuelto por el órgano delegado 

Séptimo.— Notificar el presente Decreto a los Concejales afectados así como a todas las Áreas y Delegaciones municipales, 
el cual surtirá efectos desde el día siguiente el de su firma, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla y el Portal de Transparencia 

Octavo — Dar cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento, en la sesión extraordinaria que se convoque en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 38 del ROF, a efectos de que quede enterado de su contenido 

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, 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 bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

Resolución número 218/2019. Fecha resolución: 17/06/2019.
Don Juan José Fernández Garrido, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Aznalcóllar, en uso de las atribuciones 

conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, 
resuelvo:

Nombramiento de Tenientes de Alcalde 
Una vez celebradas las Elecciones Locales, el pasado día 26 de mayo de 2019, y constituido el nuevo Ayuntamiento, resulta 

necesario proceder al establecimiento de la nueva organización municipal, en particular por lo que se refiere a la designación de los 
Tenientes de Alcalde 

Considerando que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 3, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, la designación de los Tenientes de Alcalde es competencia de esta Alcaldía, que deberá proceder a su 
nombramiento, mediante Decreto, de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local 

Considerando que esta Alcaldía, en uso de las competencias que le otorga la legislación vigente, ha procedido a la designación 
de los miembros de la Junta de Gobierno Local 

Por todo ello, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas, por la presente vengo en resolver:
Primero — Nombrar Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento, con efectos del día de hoy, a los Concejales miembros de la 

Junta de Gobierno Local que a continuación se relacionan:
• Don Antonio Valladares Sánchez, Primer Teniente de Alcalde.
• Doña Manuela José Díaz Vargas, Segunda Teniente de Alcalde.
• Don Francisco García Franco, Tercer Teniente de Alcalde.
• Doña Rocío Ojeda Mateos, Cuarta Teniente de Alcalde.
Segundo — Establecer que en caso de ausencia, vacante o enfermedad de esta Alcaldía, las atribuciones y competencias que 

me reconoce la legislación vigente y, en especial, la ordenación de pagos y la autorización de talones bancarios, serán realizadas por los 
Tenientes de Alcalde, por el orden de su nombramiento según el dispositivo primero 

Tercero — A estos efectos, cuando esta Alcaldía tenga que ausentarse del término municipal, establecerá, mediante Decreto, la 
duración de su ausencia, designando al Teniente de Alcalde que tenga que asumir sus competencias 

De no conferirse esta designación de forma expresa, esta Alcaldía será sustituida por el Primer Teniente de Alcalde y, en su 
defecto, por cualquiera de los otros Tenientes de Alcalde relacionados que se encuentren presentes, que deberán dar cuenta de ello al 
resto de la Corporación, sin que durante el mismo día pueda actuar como Alcalde Accidental más de uno de ellos 

Cuarto — Comunicar este Decreto a los Tenientes de Alcalde afectados, haciéndoles constar que tendrán que mantener informada 
a esta Alcaldía del ejercicio de sus atribuciones como Alcalde accidental, no pudiendo en el citado ejercicio, ni modificar las delegaciones 
ya efectuadas por esta Alcaldía con anterioridad, ni otorgar otras nuevas 
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Quinto — Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la sesión extraordinaria que se convoque en cumplimiento 
de lo previsto por el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, sin perjuicio de su efectividad desde esta misma fecha.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, 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 bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

Propuesta de Alcaldía al Excmo. Ayuntamiento Pleno.
Objeto: Régimen de sesiones del Pleno 
Una vez celebradas las Elecciones Locales el pasado día 26 de mayo de 2019, y constituido el nuevo Ayuntamiento, resulta 

necesario proceder, de acuerdo con la legislación vigente y con el Reglamento Organización y Funcionamiento de las Entidades 
Locales, al establecimiento de la periodicidad de las sesiones del Pleno 

Considerando que de conformidad con lo dispuesto por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, el Pleno puede celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias, teniéndose que celebrar las sesiones ordinarias con la periodicidad 
mínima establecida por el artículo 46 2  a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril 

Por todo ello, esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en concordancia con el artículo 
46 2  a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tiene a bien elevar al Ayuntamiento Pleno propuesta de 
acuerdo conforma a las siguientes disposiciones:

Primero — Establecer con carácter bimestral las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación, que tendrán lugar el último 
jueves, no festivo, de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, o 
lugar habilitado al efecto 

Segundo.— Facultar al Señor Alcalde, por causa justificada, a variar la fecha de celebración de la sesión ordinaria, adelantando o 
retrasando el día de celebración, dentro de los cinco días anteriores o posteriores al que correspondería según lo previsto en el dispositivo 
primero, siempre que ello no menoscabe la gestión de los asuntos municipales, y en todo caso, cuando el día fijado sea festivo o se encuentre 
incluido en un período vacacional 

Tercero — Comunicar este acuerdo a todos los Concejales afectados y a los Jefes de los diferentes Servicios Municipales, para 
su conocimiento y efectos 

Propuesta de Alcaldía al Excmo. Ayuntamiento Pleno.
Objeto: Creación y denominación de las comisiones informativas de carácter permanente 
Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día de 15 de junio de 2019, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 38 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, se estima procedente la constitución, determinación de la composición y 
régimen de funcionamiento de las Comisiones Informativas de carácter permanente de este Ayuntamiento, al ser preceptivas en atención 
a lo dispuesto en el artículo 20 1 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Su función consiste en el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de 
la Junta de Gobierno Local cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos 
declarados urgentes 

Asimismo, emitirán dictamen sobre aquellos asuntos de la competencia de la Junta de Gobierno Local y del Alcalde que les 
sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquellos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 2, en relación con el artículo 125, ambos del ROF, corresponde al Pleno de 
la Corporación, a propuesta del Alcalde Presidente, la determinación de su número y denominación iniciales, procurando la proporcio-
nalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación 

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, en relación con los artículos 123 a 127 y 134 a 138 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, desde esta Alcaldía se tiene a bien elevar al Ayuntamiento Pleno propuesta de acuerdo conforme a las siguientes 
disposiciones:

Primero — Constituir las Comisiones Informativas de carácter permanente que se relacionan, con la siguiente denominación:
- Comisión Informativa de Hacienda 
- Comisión Especial de Cuentas 
- Comisión Informativa de Urbanismo 
- Comisión Informativa de Carácter General 
Segundo — Las Comisiones Informativas permanentes que a continuación se relacionan dictaminarán sobre las materias y 

asuntos relacionados con la siguiente área o materia:
- Comisión Informativa de Hacienda sobre las materias de competencia del Área Económica Municipal 
- Comisión Especial de Cuentas sobre la aprobación de la Cuenta General 
- Comisión Informativa de Urbanismo sobre las materias de competencia del Área de Urbanismo Municipal 
-  Comisión Informativa de Carácter General sobre las materias de competencia de las restantes Áreas Municipales no 

relacionadas anteriormente 
Tercero — Las Comisiones Informativas Permanentes asumirán las funciones de estudio y dictamen previo de cuantos asuntos 

se sometan a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno Local cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno, salvo 
cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes, así como en aquellos asuntos que no sean de competencia del Pleno por 
expresa decisión del Alcalde o de la Junta de Gobierno Local 
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Asimismo, les corresponde el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y de los Concejales que ostenten 
delegaciones, sin perjuicio de la competencia de control que corresponde al Pleno  A estos efectos, se reconoce el derecho de todos los 
Concejales miembros de las Comisiones Informativas de poder consultar, directa y personalmente, los libros de resoluciones y los libros 
de actas de la Junta de Gobierno Local custodiados en la Secretaria-Intervención Corporación 

Cuarto — Las Comisiones Informativas estarán integradas por los siguientes miembros:
Comisión Informativa de Hacienda:
- Presidente: El Alcalde o el Concejal, en quien delegue 
- Vocales:
 Dos miembros del Grupo Municipal de Adelante Aznalcóllar-IU.
 Dos miembros del Grupo Municipal del PSOE.
- Secretario: El Secretario-Interventor municipal 
Comisión Especial de Cuentas:
- Presidente: El Alcalde o el Concejal, en quien delegue 
- Vocales:
 Dos miembros del Grupo Municipal de Adelante Aznalcóllar-IU.
 Dos miembros del Grupo Municipal del PSOE.
- Secretario: El Secretario-Interventor municipal 
Comisión Informativa de Urbanismo:
- Presidente: El Alcalde o el Concejal, en quien delegue 
- Vocales:
 Dos miembros del Grupo Municipal de Adelante Aznalcóllar-IU.
 Dos miembros del Grupo Municipal del PSOE.
- Secretario: El Secretario-Interventor municipal 
Comisión Informativa de Carácter General:
- Presidente: El Alcalde o el Concejal, en quien delegue 
- Vocales:
 Dos miembros del Grupo Municipal de Adelante Aznalcóllar-IU.
 Dos miembros del Grupo Municipal del PSOE.
- Secretario: El Secretario-Interventor municipal 
La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar parte de la misma en representación 

de cada Grupo, se realizará mediante escrito de su Portavoz dirigido al Alcalde, del que se dará cuenta al Pleno, pudiendo designarse un 
suplente por cada titular 

Quinto — Todas las Comisiones Informativas estarán presididas por el Alcalde, quien podrá delegarla en cualquier miembro 
de la Corporación 

Sexto — Estas Comisiones celebrarán sesiones ordinarias de acuerdo con el régimen de sesiones establecido para el Pleno, 
pudiendo celebrar sesiones extraordinarias cuando su Presidente lo decida, cuando así lo requiera el dictamen de un asunto delegado 
por el Pleno en la Junta de Gobierno Local, o cuando lo solicite la cuarta parte, como mínimo, de su número legal de miembros 

Su funcionamiento se ajustará a lo previsto en los artículos 123 a 126 y 134 a 138 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Séptimo — Comunicar este acuerdo a los diferentes Grupos Políticos Municipales, haciéndoles saber que deberán designar 
sus representantes en cada Comisión, notificándolo por escrito a la Secretaría-Intervención de esta Corporación en el plazo de una 
semana a contar desde la adopción del presente acuerdo, quedando facultado el señor Alcalde para, mediante Decreto, proceder a su 
nombramiento 

Propuesta de Alcaldía al Excmo. Ayuntamiento Pleno.
Objeto: Estructura organizativa de Áreas o Servicios 
Vista la idoneidad de determinar las Áreas o Servicios a través de los cuales se proceda al desarrollo estructurado de la actividad 

municipal, sin perjuicio del desarrollo de dicha estructura se realice a través de los instrumentos de gestión de Personal  Desde esta 
Alcaldía se tiene a bien elevar al Ayuntamiento Pleno propuesta de acuerdo con las siguientes disposiciones:

Primero — Aprobar la estructura organizativa municipal conforme a las siguientes Áreas o Servicios:
□ Alcaldía.
□ Educación, Igualdad y Políticas Sociales.
□ Seguridad Ciudadana, Salud y Desarrollo Local.
□ Urbanismo, Obras Públicas e Infraestructuras.
□ Hacienda, Gobierno Interior, Vivienda y Juventud.
□ Deportes y Festejos.
□ Cultura y Participación Ciudadana.
□ Turismo, Medio Ambiente y Comunicación.
□ Agricultura, Formación y Empleo.
Segundo — Remitir copia íntegra del presente acuerdo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma 
Propuesta de Alcaldía al Excmo. Ayuntamiento Pleno.
Objeto: Representantes municipales en entidades supramunicipales 
Considerando que el Ayuntamiento de Aznalcóllar forma parte de entidades y órganos supramunicipales siendo necesaria la 

designación de los miembros que formarán parte de ellas 
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Desde esta Alcaldía, en base a las competencias otorgadas por la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen 
Local en consonancia con la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, se tiene a bien elevar al Excmo  Ayuntamiento 
Pleno propuesta de acuerdo con las siguientes disposiciones:

Primero — Designar los siguientes miembros de entidades y órganos supramunicipales:
ÓRGANO

MANCOMUNIDAD DEL
GUADALQUIVIR

MANCOMUNIDAD
CORNISA SIERRA
NORTE

SOCIEDAD CORREDOR
DE LA PLATA

ENTIDAD URBANISTICA
COLABORADORA DE
CONSERVACION DEL
PAMA

CONSORCIO DE LA
VIVIEDA DEL AREA DE
SEVILLA

CONSORCIO DE
TRANSPORTE DEL AREA
METROPOLITANA DE
SEVILLA

FUNDACION TAS

ADSCRIPCION
ES

TITULAR

SUPLENTE

TITULAR

SUPLENTE

TITULAR

SUPLENTE

TITULAR

SUPLENTE

TITULAR

SUPLENTE

TITULAR

SUPLENTE

TITULAR

PROPUESTA

JUAN JOSE FERNANDEZ GARRIDO

INOCENCIA RODRIGUEZ DIAZ

JUAN JOSE FERNANDEZ GARRIDO

MANUEL BORRERO ESCUDERO

JUAN JOSE FERNANDEZ GARRIDO

MANUEL BORRERO ESCUDERO

JUAN JOSE FERNANDEZ GARRIDO

ROCIO OJEDA MATEOS

JUAN JOSE FERNANDEZ GARRIDO

ROCIO OJEDA MATEOS

JUAN JOSE FERNANDEZ GARRIDO

ANTONIO VALLADARES SANCHEZ

JUAN JOSE FERNANDEZ GARRIDO

FAJA PIRITICA

MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DEL
ALJARAFE

CONSEJO TERRITORIAL
PROPIEDAD
INMOBILIARIA

CONSEJOS ESCOLARES

SUPLENTE

TITULAR

SUPLENTE

TITULAR

SUPLENTE

TITULAR

SUPLENTE
TITULAR
SUPLENTE

MANUELA JOSE DIAZ VARGAS

JUAN JOSE FERNANDEZ GARRIDO

MANUEL BORRERO ESCUDERO

JUAN JOSE FERNANDEZ GARRIDO

ANTONIO VALLADARES SANCHEZ

ROCIO OJEDA MATEOS

MANUELA FERNANDEZ DELGADO
JUAN JOSE FERNANDEZ GARRIDO

MANUELA JOSE DÍAZ VARGAS

Segundo.— Notificar el presente acuerdo a los miembros designados así como a las entidades en las que representarán al 
Ayuntamiento 
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Propuesta de Alcaldía al Excmo. Ayuntamiento Pleno.
Objeto: Asignaciones a grupo, asistencias y régimen de dedicación y retribuciones, visto el informe de Secretaría-Intervención 

de fecha 20 de junio de 2019, por el que se declara la existencia de suficiente consignación presupuestaria para proceder al pago de las 
retribuciones determinadas 

Considerando la conveniencia de proceder a la determinación de las retribuciones de los miembros de la corporación cuya 
dedicación debe establecerse en régimen de exclusividad y dedicación parcial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 5 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 13 4 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Considerando que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 y siguientes del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los Grupos Políticos Municipales tienen derecho a disponer de una 
infraestructura mínima de medios materiales y personales para el ejercicio del cargo 

Considerando que a la vista de lo que dispone en artículo 73 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, se considera idóneo asignar una cuantía económica de carácter mensual, que contendrá un componente fijo idéntico 
para todos los grupos y otro variable en función de su número de miembros  Y que dicha asignación no se podrá destinarse por los 
Grupos al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio del Ayuntamiento, ni a la adquisición de bienes que puedan 
constituir activos fijos de carácter patrimonial. Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente:

Acuerdo

Primero — Acordar el régimen de dedicación exclusiva y dedicación parcial con las retribuciones que a continuación se 
relacionan, que se percibirán en catorce pagas, salvo para don Antonio Valladares Sánchez, doce correspondientes a las diferentes 
mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y darles de alta en el régimen 
general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda, a favor de:

ALCALDE/CONCEJALES SALARIO ANUAL PAGAS DEDICACIÓN

ALCALDÍA 35 508 € 14 100%
DELEGACIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, SALUD Y DESA-
RROLLO LOCALº

8 266 € 12 25%

DELEGACIONES ESPECÍFICAS 
EN MATERIA DE DEPORTES Y 
FESTEJOS

21 066 € 14 75%

DELEGACIONES ESPECÍFICAS 
EN MATERIA DE CULTURA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

15 266 € 14 50%

DELEGACIÓN DE HACIENDA, 
GOBIERNO INTERIOR, VIVIEN-
DA Y JUVENTUD

15 266 € 14 50%

DELEGACIONES ESPECÍFICAS 
EN MATERIA DE TURISMO, ME-
DIO AMBIENTE Y COMUNICA-
CIÓN

15 266 € 14 50%

DELEGACIONES ESPECÍFICAS 
EN MATERIA DE AGRICULTURA, 
FORMACIÓN Y EMPLEO

8 266 € 14 25%

Dichos cargos, serán ejercidos por los Concejales Delegados nombrados en virtud del Decreto 17/2019 
Segundo.— Que se publique en el «Boletín Oficial» de la provincia así como en el Portal de Transparencia Municipal de forma 

íntegra el presente Acuerdo, a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia 
Tercero — Asignar a los grupos municipales, desde la adopción del presente acuerdo, la dotación económica resultante de la 

suma de una cuota fija de 35 euros mensuales para cada grupo y una variable por cada concejal de 20 euros mensuales.
Cuarto — Establecer una asignación económica por asistencia a la Junta de Gobierno Local de 150 euros para aquellos miembros 

de la misma que no desempeñen su cargo en régimen de dedicación exclusiva ni parcial 
Propuesta de Alcaldía al Excmo. Ayuntamiento Pleno.
Objeto: Determinación del Personal Eventual 
Vistas las necesidades de personal eventual de Alcaldía para ocupar el puesto de asesoramiento especial denominado Asesora 

de Alcaldía
Vista la regulación contenida en el artículo 104 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Base del Régimen Local que 

establece en su apartado primero que el número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de 
cada Corporación, al comienzo de su mandato 

Desde esta Alcaldía, en base a las competencias otorgadas por la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen 
Local en consonancia con la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, se tiene a bien elevar al Excmo  Ayuntamiento 
Pleno propuesta de acuerdo con las siguientes disposiciones:
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Primero — Aprobar como personal eventual del mandato 2019-2023 el siguiente puesto:
Asesora de Alcaldía:
Dedicación: Exclusiva 
Funciones: Asesoramiento especial de Alcaldía 
Retribuciones: 14 pagas determinadas con referencia al sistema retributivo del personal funcionario  3 componentes de salario: 

a) Asimilado a salario base de grupo A1. b) Asimilado a nivel 23 de Complemento de destino. c) Asimilado a complemento específico: 
831,70 euros 

Segundo.— Notificar el presente acuerdo al área de personal para su constancia y efectos.
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Aznalcóllar a 27 de junio de 2 019 —El Alcalde-Presidente, Juan José Fernández Garrido 

8W-4588
————

AZNALCÓLLAR

Don Juan José Fernández Garrido, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado la siguiente resolución cuyo tenor literal es el siguiente:

reSolución

Resolución número: 231/2019 
Fecha resolución: 24/06/2019 
Don Juan José Fernández Garrido, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Aznalcóllar, en uso de las atribuciones 

conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, 
resuelvo:

Aprobación de bases reguladoras de la convocatoria de dos plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Aznalcóllar 
Vistas las bases reguladoras de la convocatoria de dos plazas de policía local del Ayuntamiento de Aznalcóllar, que se incorpo-

ran al presente decreto  Dispongo:
Primero —Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de dos plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Aznalcóllar, 

conforme al siguiente tenor literal:
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS

DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR
I –Objeto de la convocatoria:
Es objeto de la presente convocatoria la provisión como personal funcionario de carrera, mediante sistema de turno libre, por 

el procedimiento de selección por oposición, de dos plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, pertenecientes a la escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, incluidas en la Oferta 
Pública de Empleo de 2019, aprobada por Resolución de Alcaldía número 155/ 2019, de fecha 3 de mayo y publicada en el «Boletín 
Oficial» de la Provincia de Sevilla número 109, de 14 de mayo.

Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 de Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
transitoriamente en el grupo C, subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo 
Público del año 2019 

II –Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por:
— Los artículos 18, 19, 38 a 43 y 47 y siguientes de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías 

Locales de Andalucía 
— Los artículos 1 a 19 y 27 a 38 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de 

los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía 
— La Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos 

para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía 
— Los artículos 21 1 g) y h), 91, 100 y 102 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
— Los artículos 55 a 62 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre  (Con carácter supletorio )
— Los artículos 133, 134 y 167 y siguientes del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 

Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril  (Con carácter supletorio )
— 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, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado  (Con carácter supletorio )

— El Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local  (Con carácter supletorio )

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

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

personas aspirantes que sean personal funcionario de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía 
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente 
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o 

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

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B con autorización para conducir vehículos prioritarios 
cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales (BTP) 

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior 
Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de solicitudes y acreditarse documentalmente antes de 

realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el 
de estatura, que lo será en la prueba de examen médico, y la nacionalidad y edad que serán acreditados al presentar la solicitud mediante 
la aportación de fotocopia del D N I 

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

presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida a la Alcaldía-Presidencia 
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, salvo la edad y la nacionalidad que se 
acreditará documentalmente con la presentación de la solicitud 

Las solicitudes se presentarán , según modelo anexo, en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas 

A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden 
a 69,14 euros, cantidad que deberá ingresarse en la siguiente entidad y número de cuenta del Ayuntamiento de Aznalcóllar:

Banco Popular: ES37 0075 3468 3506 6000 3142
V – Admisión de aspirantes 
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento dictará resolución declarando 

aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos y las causas de exclusión, que será publicada en el Tablón electrónico 
de edictos sito en la web www aznalcollar es, y señalará un plazo de diez días hábiles para su subsanación 

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución declarando aprobados los 
listados definitivos de aspirantes admitidos y determinando el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y publicándose de igual 
forma que la lista provisional 

VI –Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará constituido por las siguientes personas:
 Presidente: Doña Dolores Domínguez Pérez 
 Suplente: Don Juan Holgado González 
Vocales:
1  Don José Pardo Álvarez 
 Suplente: Don Jorge Manuel Cabeza Cárcel 
2  Designado por la Junta de Andalucía 
 Suplente: Designado por la Junta de Andalucía 
3  Don Pedro Ortiz Domínguez 
 Suplente: Don Pablo Suárez Huertas 
4  Doña Encarnación Domínguez Ortiz 
 Suplente: Don Miguel Ángel Palomino Padilla 
 Secretario: Don Jacinto Martín Ruiz 
 Suplente: Don Ricardo Bernal Ortega 
El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de personal asesor técnico, con voz y sin voto, 

que deberá limitarse al ejercicio de su especialidad técnica 
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario  Le corresponderá dilucidar las 

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

Las personas que compongan el Tribunal deberán abstenerse de intervenir y las personas aspirantes podrán promover la recusación 
en los casos previstos en el art  24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público 

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

VII –Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
La actuación de los aspirantes se iniciará por la letra «Q», conforme a la Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de 

Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración del Estado( BOE de 18 de marzo de 2019) 

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quiénes no comparezcan, salvo en 
los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
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El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad    Si en el transcurso 
del procedimiento selectivo, se tiene conocimiento o se constata que alguno de los aspirantes carece de los requisitos exigidos en la 
convocatoria, propondrá al órgano competente la resolución de exclusión de las pruebas selectivas de forma motivada y previa audiencia 
del interesado 

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de 
las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial de la Provincia». Estos anuncios deberán hacerse Públicos por el Tribunal en el tablón 
electrónico de anuncios de la Corporación, sito en la página web municipal (www aznalcollar es), o en los locales donde se hayan 
celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, 
o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio 

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

VIII –Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y fases:
Primera fase: Oposición 
En la fase de oposición las personas aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden que se 

establezca en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección 
Primera prueba: Aptitud física 
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería 

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

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

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

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

Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo 
Segunda prueba: Conocimientos 
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario test de preguntas con respuestas alternativas propuestos por el 

Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III a esta convocatoria, 
y la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, 
para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica  Los errores penalizan conforme 
a la siguiente fórmula A-(E/n) (donde A es el número de aciertos, E el número de errores y n el número de respuestas alternativas)  Las 
preguntas que no se contesten, ni sumarán ni restarán 

La calificación final, será la suma de ambas dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas como mínimo.
En los supuestos de empate en la calificación final, se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de los siguientes 

factores y por el siguiente orden:
1  Mejor puntuación en el cuestionario tipo test 
2  Mejor puntuación en el ejercicio práctico 
Si persiste el empate, se resolverá por sorteo público 
Tercera prueba: Examen médico 
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la 

Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el Anexo II de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto.
Cuarta prueba: Psicotécnica 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la 

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

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

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

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

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

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



Jueves 4 de julio de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 153 23

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

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio 
Segunda fase: Curso de ingreso 
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o 

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

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

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

electrónico de anuncios de la Corporación ( sito en la página web) , elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de 
los aspirantes que, en su caso, deberán realizar el correspondiente curso selectivo 

X –Presentación de documentos.
10 1 - Los aspirantes que hubieran aprobado la fase de oposición presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte 

días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI 
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria.
Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición 

legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, portar certificación del órgano competente en tal sentido.
c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, 

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

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales 
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B 
10 2 - Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un 

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

10 3 - Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no 
podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial 

XI –Periodo de práctica y formación.
11 1 - El titular de la Alcaldía, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, 

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

11 2 - Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de 
ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o en las Escuelas 
Municipales de Policía Local 

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

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

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

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

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

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

12 3 - El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición 
y curso de ingreso 
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XIII –Recursos.
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 
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de reposición 

previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo 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 correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) 

Anexo i

Pruebas de aptitud física 
Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será necesario 

no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A 1, A 5 y A 6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas 
A 2, A 3 y A 4 

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

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

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma colectiva 
si así lo considera el Tribunal  En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el 
resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de «apto».

Obligatorias 
A 1 - Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos 
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto  El aspirante se colocará en la pista 

en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años

Hombres 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 segundos y 50 centésimas 10 segundos

A 2 - Prueba de potencia de tren superior:
Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.
A 2 1 - Flexiones de brazos en suspensión pura 
Se realizará en gimnasio o campo de deportes  Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las 

palmas de las manos desnudas, al frente, y con los brazos totalmente extendidos 
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión será 

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

grupo de edad es:

Grupos de edad
18 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años

Hombres 8 6 4
A 2 2 - Lanzamiento de balón medicinal 
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón  Se marcará una 

línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento  La aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, con los pies separados, 
paralelos entre sí y a la misma altura  El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta 
posición para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto  No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con 
ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la línea de lanzamiento 

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

Grupos de edad
18 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años

Mujeres 5,50 5,25 5
A.3.- Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes  

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros 
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 

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

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, 
sin impulso  Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la 
posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado 
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Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna 
parte de los pies antes de soltar el testigo  Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando 

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

Grupos de edad
18 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años

Hombres 26 23 20
Mujeres 26 23 20

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

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

arriba  Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza 
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado  

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto 
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A 5 - Prueba de resistencia general: carrera de 1 000 metros lisos 
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto 
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado  La salida se realizará en pie  Será eliminado el corredor que abandone 

la pista durante la carrera 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años

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

Anexo ii
Cuadro de exclusiones médicas

1 – Talla 
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres 
2 – Obesidad - delgadez 
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir 

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

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

3 – Ojo y visión 
3 1 - Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos 
3 2 - Desprendimiento de retina 
3 3 - Patología retiniana degenerativa 
3 4 - Hemianopsias y alteraciones campimetrías 
3 5 - Discromatopsias 
3.6.- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza visual.
4 – Oído y audición 
Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1 000 y 3 000 hertzios a 35 decibelios o de 4 000 hertzios a 45 decibelios  Así 

mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios 
Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza auditiva 
5 – Aparato digestivo 
Cirrosis hepática 
Hernias abdominales o inguinales 
Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales 
Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.
6 – Aparato cardio-vascular 
Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de presión diastólica 
Insuficiencia venosa periférica.
Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño del 

puesto de trabajo 
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7 – Aparato respiratorio 
Asma bronquial 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
Neumotórax espontáneo recidivante 
Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
8 – Aparato locomotor 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio 

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

9 – Piel 
Cicatrices que produzcan limitación funcional 
Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
10 – Sistema nervioso 
Epilepsia 
Migraña 
Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
11 – Trastornos psiquiátricos 
Depresión 
Trastornos de la personalidad 
Psicosis 
Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales 
Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
12 – Aparato endocrino 
Diabetes 
Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
13 – Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas 
Enfermedades transmisibles en actividad 
Enfermedades inmunológicas sistémicas 
Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
14 – Patologías diversas 
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspirante 

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

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

Anexo iii
Temario

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

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

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

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

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

Tema 6  El Poder Judicial  Principios constitucionales  Estructura y organización del sistema judicial español  El Tribunal 
Constitucional 

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

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

Tema 9  El Derecho Administrativo  Fuentes y jerarquía de las normas 
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Tema 10  El acto administrativo  Concepto  Elementos  Clases  La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad  
Notificación de actos administrativos  Cómputo de plazos  Recursos administrativos  Alzada y reposición; el recurso extraordinario de 
revisión 

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

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

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

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

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

Espectáculos y establecimientos públicos 
Tema 20  La actividad de la Policía Local como policía administrativa II  Urbanismo  Infracciones y sanciones  La protección 

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

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

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

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

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

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

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

pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
Tema 32  Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación  Actuaciones complementarias  Inmovili-

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

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

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

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

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

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

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

dignidad de la persona  Sentido ético de la prevención y la represión 
Tema 40  Deontología policial  Normas que la establecen 

Anexo iv
MODELO DE SOLICITUD

DATOS DE LA CONVOCATORIA
DATOS DEL/A SOLICITANTE

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTARSE A LA INSTANCIA:

1 - Fotocopia del DNI/Pasaporte 
2.- Justificante de ingreso de los derechos de examen.
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El/La abajo firmante expone que está enterado/a y ACEPTA las bases que han de regir la convocatoria para la provisión como 
funcionario de carrera de cuatro plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Aznalcóllar, mediante sistema de oposición, turno libre, 
sometiéndose a las mismas y solicita ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.

DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la refe-
rida convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente cuantos datos se especifican en ellas y a prestar juramento o promesa 
en los términos establecidos en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se determina la fórmula de juramento o promesa para 
la toma de posesión de cargos o funciones públicas 

Por todo ello Solicita se le admita a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.

Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos
• He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos 

aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y 
gestión de expedientes administrativos 

Responsable Ayuntamiento de Aznalcóllar 

Finalidad principal Tramitación, gestión de expedientes
administrativos y actuaciones derivadas de estos 

(Lugar, fecha y firma del solicitante)
Segundo.—Publicar las bases reguladoras en el «Boletín Oficial» de la provincia, así como en el «Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía» y Portal de Transparencia Municipal 
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 

potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, 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 bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Aznalcóllar a 28 de junio de 2019 —El Alcalde-Presidente, Juan José Fernández Garrido 

8W-4643
————

BENACAZÓN

Doña Juana M ª Carmona González, Alcaldesa del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber:
Primero.—Que considerando necesaria la determinación del nuevo equipo de gobierno, tras mi elección como Alcaldesa en el 

Pleno Municipal de Constitución celebrado el 15 de junio de 2019, visto lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 23 de la ley 7/85, de 2 
de abril, artículo 22 del R D  781/86, 18 de abril, y artículos 35, 38, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 112, 114 a 118, 120 y 121 del R D  2568/86, 
de 28 de noviembre, ROF, correspondiendo a esta Alcaldía el nombramiento de los integrantes de la Junta de Gobierno Local, de 
los Tenientes de Alcalde de entre los integrantes de aquella, así como la Delegación de competencias de esta Alcaldía en la Junta de 
Gobierno Local y en los citados Tenientes de Alcalde y en los Concejales que, bajo la Presidencia de esta Alcaldía, formarán el citado 
Equipo Municipal de Gobierno, por Resolución n º 452/2019, de 21 de junio, he resuelto:

Primero —Realizar nombramientos de integrantes de la Junta de Gobierno Local a favor de los siguientes miembros de la 
Corporación:

— Don Manuel Ortiz Soriano 
— Don Francisco Antonio Bernal Pérez 
— Doña Ana Caro Melero 
— Doña María del Carmen Pérez Luna 
Segundo —Realizar nombramientos de Tenientes de Alcalde a favor de los siguientes miembros de la Corporación, integrantes 

de la Junta de Gobierno Local:
— Primer Teniente de Alcalde al Concejal don Manuel Ortiz Soriano 
— Segundo Teniente de Alcalde al Concejal don Francisco A  Bernal Pérez 
— Tercera Teniente de Alcalde a la Concejal doña Ana Caro Melero 
— Cuarta Teniente de Alcalde a la Concejal doña María del Carmen Pérez Luna 
Tercero —Delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes funciones y competencias de esta Alcaldía que son delegables, 

de entre las atribuciones concretas que recoge el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, (LRBRL) 
a —Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases 

de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones 
complementarias que no sean fijas y periódicas (art  21 g, LRBRL) 

b —Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas 
al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización (art  21 j de la LRBRL) 

c —El otorgamiento de las licencias de apertura y funcionamiento y de las licencias de obras mayores, salvo que las leyes 
sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local  No obstante, el resto de las licencias y autorizaciones 
municipales que serán concedidas por la Alcaldía, se dará cuenta a la citada Junta de Gobierno Local  (art  21 q  LRBRL) 
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Cuarto —La Junta de Gobierno Local ejercerá asimismo las competencias que le son propias, previstas en los arts  23 2 de la 
LRBRL y 53 del ROF, así como aquellas otras que, en su caso, le delegue el Pleno Municipal, en las condiciones que dicha delegación 
se produzca 

Quinto —Determinar que la Junta de Gobierno Local celebrará sesión con el siguiente régimen (art  112 del ROF):
— Las ordinarias entre los días 1 y 5 y 15 al 20 de cada mes, inclusive, previa convocatoria de la Alcaldía en la que se fijará 

el día y la hora de su celebración 
— Las extraordinarias y las urgentes, cuando con tal carácter sean convocadas por la Alcaldía 
— A las sesiones de la Junta de Gobierno Local asistirán como invitados el resto de los integrantes del Equipo de Gobierno, a 

los solos efectos de informar sobre el contenido de las gestiones realizadas en el ejercicio de sus funciones y participar en 
los debates de los asuntos incluidos en el orden del día, asesorando en lo posible a los integrantes de la Junta de Gobierno 
Local (art  113 3 del ROF) 

— A las sesiones de la Junta de Gobierno Local asistirán como invitados los Portavoces de todos los Grupos Políticos de 
la Corporación, a fin de posibilitar una mayor participación y en aras de la información y la transparencia en la gestión 
municipal (art  113 3 ROF ) 

Sexto —Delegar las facultades de gestión, impulso, coordinación y organización de las siguientes áreas de funcionamiento 
municipal, en las materias y asuntos propios de ellas, entre los Tenientes de Alcalde y los Concejales que se citan a continuación, los 
cuales integrarán el Equipo Municipal de Gobierno, junto con esta Alcaldía, que en todo caso conserva el poder decisorio y ejecutivo 
pleno en todas sus competencias 

— D  Manuel Ortiz Soriano: Áreas de Medio Ambiente, Obras y Servicios 
— D  Francisco Antonio Bernal Pérez: Áreas de Seguridad Ciudadana, Festejos, Innovación y Nuevas Tecnologías, Memoria 

Histórica y Democrática, Transparencia y Gobierno Abierto 
— Dña  Ana Caro Melero: Áreas de Economía y Hacienda, Educación, Sanidad, Recursos Humanos, Igualdad, Diversidad y 

Bienestar Social 
— Dña  María del Carmen Pérez Luna: Áreas de Urbanismo, Desarrollo Local, Empleo y Turismo 
— D  Francisco Javier Perejón Sánchez: Áreas de Comunicación, Imagen, Participación Ciudadana, Infancia, Coordinador de 

Áreas y Gobierno Interior 
— D  Francisco Javier Muñiz Ordóñez: Área de Deportes 
— Dña  Carmen Rocío Bautista Espinosa: Áreas de Cultura y Juventud 
Séptimo —Dar cuenta de la presente resolución al Pleno del Ayuntamiento, para su conocimiento 
Octavo —Que se notifique la presente resolución a los interesados y se publique en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón 

de anuncios y e-tablón municipales, para general conocimiento y constancia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente a la 
fecha de la resolución 

Segundo.—Que dicha resolución ha sido puesta en conocimiento del Pleno Municipal de Organización, en sesión celebrada el 
pasado 26 de junio de 2019, notificada a los interesados y publicada en el tablón de anuncios y e-tablón municipales 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Benacazón a 27 de junio de 2019 —La Alcaldesa, Juana María Carmona González 

4W-4587
————

BURGUILLOS

ACUERDO MARCO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL EMPLEO PÚBLICO Y DE LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS

El artículo 38 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) establece que para la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de 
las Administraciones Públicas se podrán concertar Pactos y Acuerdos 

•  Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano 
administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente 

•  Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. Para su 
validez y eficacia será necesaria su aprobación expresa y formal por estos órganos.

En aplicación de lo dispuesto en la citada normativa, los abajo firmantes manifiestan:
En el año 2012 el Gobierno de la nación impuso al conjunto del Estado la necesidad de cumplir con los objetivos de equilibrio 

presupuestario y sostenibilidad financiera. La consecuencia ha sido que todas las Administraciones Públicos tuvieran que adoptar 
medidas de limitación del gasto público que, en materia de política de personal, han afectado al ámbito de la negociación colectiva y 
de los derechos reconocidos a los empleados públicos 

En este contexto ha sido crucial el papel desempeñado por el personal del sector público, sobre el que estas medidas han 
incidido de forma directa, con el objetivo último de no destruir empleo público y, al mismo tiempo, hacer posible el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales.

Suyo es el esfuerzo de contribuir a la consecución de estos objetivos, pese a la suspensión de mucho de sus derechos económicos 
y condiciones de empleo, con garantía de la prestación de los servicios públicos y del mantenimiento de sus niveles de calidad 

Se abre ahora una nueva etapa en la que el objetivo esencial es que el empleo en el sector público local crezca en calidad y 
se incremente con carácter neto, y en la que también se recuperen y reconozcan nuevos derechos, para desarrollar, mejorándolas, las 
condiciones de empleo y retributivas de los empleados y empleadas del sector público  La realidad, no obstante, es que la legislación 
básica de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, marco que vincula la negociación del presente acuerdo, 
si bien en un escenario favorable, siguen siendo un límite que se impone a la recuperación y mejora de los derechos de los trabajadores 
y trabajadoras del sector público 
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La voluntad de esta Mesa General es la de aprobar la definitiva implantación de la jornada de 35 horas semanales para toda la 
plantilla del Excmo  Ayuntamiento de Burguillos, eliminar la penalización salarial al personal de este Ayuntamiento en situación de 
incapacidad temporal, así como regular las cláusulas sociales en materia de conciliación de la vida familiar y laboral y la aplicación de 
dichos acuerdos a la plantilla 

A la vista de lo expuesto, la Mesa General de Negociación del Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Burguillos, 
en un marco de diálogo social y negociación colectiva que permita seguir avanzando en la adopción de acuerdos para el desarrollo, 
mejora y armonización de las condiciones de trabajo en el sector público local, en su reunión de ………………

Acuerdan:
I. Jornada de trabajo.
La jornada general de trabajo en el Sector Público quedó establecida en la disposición adicional septuagésima primera de la 

Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012, fijando que la misma no podrá ser inferior a treinta y siete 
horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual 

Esta jornada ordinaria había sido previamente establecida en el artículo 4 del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, 
de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que asimismo autorizaba 
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a dictar las instrucciones necesarias para la efectiva y homogénea aplicación de 
esta medida en al ámbito de la Administración General del Estado Desde entonces, la vuelta a una jornada de 35 horas semanales de 
promedio ha constituido una demanda constante de las organizaciones sindicales en el sector público, quedó plasmada en el Acuerdo 
alcanzado a nivel estatal el 9 de marzo de 2018 y que incluía, entre otras medidas, la posibilidad de establecer jornadas diferentes a la 
regulada por la legislación básica estatal, reconociendo con ello que se trata de una competencia propia de cada Administración Pública, 
que podrá ejercer previa negociación colectiva 

La Ley 6/2018, de 3 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 establece en su Disposición Adicional 
centésima cuadragésima cuarta que la jornada de trabajo general en el sector público se computará en cuantía anual y supondrá un 
promedio semanal de treinta y siete horas y media  Sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se reconozcan 

Además, regula que:
 1   Cada Administración Pública podrá establecer en sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas 

ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general, o un reparto anual de la jornada en atención a las 
particularidades de cada función, tarea y ámbito sectorial, atendiendo en especial al tipo de jornada o a las jornadas a 
turnos, nocturnas o especialmente penosas 

En virtud de lo expuesto, resultando que las Administraciones Públicas son competentes para establecer la ordenación del tiempo 
de trabajo del personal a su servicio, de acuerdo en el artículo 47 del TREBEP y que esta competencia debe ser ejercida respetando lo 
establecido en el artículo 37 1 m) del mismo texto legal, que señala como materias objeto de negociación las referidas a calendario laboral, 
jornada y permisos, se toman los siguientes acuerdos:

 1 º  Desde la entrada en vigor del presente acuerdo marco, la jornada laboral ordinaria del todo el personal del Ayuntamiento 
de Burguillos será de treinta y cinco horas semanales de promedio en cómputo anual 

 2 º  En todo caso deberá cumplirse el horario de obligada permanencia establecido, la jornada complementaria o suplementos 
de jornada que puedan tener asignados el puesto de trabajo, y la jornada reducida por causa festiva o con motivo del 
período estival 

  Las demás modalidades de jornada establecidas de forma convencional o reguladas normativamente, se adaptarán a 
esta jornada ordinaria de 35 horas semanales en lo que fuera necesario, como en el caso de los contratos parciales, a los 
que habrá que adaptar su proporción horaria y su cotización 

 3 º  Se podrán establecer jornadas especiales dentro del ámbito de la negociación colectiva del Excmo  Ayuntamiento de 
Burguillos 

II. Complemento retributivo a las prestaciones por incapacidad temporal de la Seguridad Social.
El art  9 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de 

la competitividad, penalizó al personal en situación de incapacidad temporal o que hubiera debido ausentarse de su puesto de trabajo 
por causa de enfermedad o accidente que no hayan dado lugar a dicha situación de incapacidad temporal, minorando sus retribuciones 
al impedir la aplicación de complementos que permitieran igualar en tales casos el 100% de las mismas 

El Acuerdo alcanzado entre Gobierno y Sindicatos para revertir esta penalización, plasmado en la Resolución de 22 de marzo 
de 2018, de la Secretaria de Estado para la Función Pública se ha incorporado a la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 
del Estado para 2018, en su Disposición transitoria séptima  Prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas y organismos y entidades públicas dependientes de las mismas  En tanto se determinen por 
las diferentes administraciones Públicas las retribuciones a percibir por su personal en situación de incapacidad temporal, de acuerdo 
con lo previsto en la disposición adicional quincuagésima cuarta de esta Ley, seguirá siendo de aplicación lo previsto en el artículo 9 del 
Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad 
y en la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2013  Una vez entre en vigor la nueva regulación, ambas normas dejaran de ser aplicables en la Administración respectiva y en los 
organismos y entidades dependientes de las mismas 

Disposición adicional quincuagésima cuarta  Prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas y organismos y entidades públicas dependientes de las mismas 

Uno  Cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las retribuciones a percibir por el personal 
a su servicio o al de los organismos y entidades públicas dependientes, en situación de incapacidad temporal y en el caso del personal 
funcionario al que se le hay expedido licencia por enfermedad, de acuerdo con las siguientes reglas:

1 ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen General de Seguridad Social y al personal estatutario y laboral, 
se podrá establecer un complemento retributivo desde el primer día de incapacidad temporal que, sumado a la prestación del Régimen 
General de la Seguridad Social, alcance hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad 
temporal 
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Por todo ello, esta Mesa General de Negociación acuerda:
a)  Los/as empleados/as públicos/as de plantilla del Excmo  Ayuntamiento de Burguillos, que se encuentren en situación de 

incapacidad temporal por contingencias comunes o profesionales percibirán durante esta situación el importe íntegro de 
las retribuciones fijas que tuvieran asignadas a la fecha de inicio de la incapacidad temporal.

  La diferencia entre la prestación económica establecida para las contingencias mencionadas en el Régimen de la Seguridad 
Social que le sea de aplicación y las retribuciones señaladas, se percibirá en concepto de mejora de dicha prestación  Esta 
mejora será abonada hasta que se produzca el alta médica, en el caso de curación, o hasta la fecha de efectos de la incapa-
cidad permanente, en el caso de que la Seguridad Social dicte resolución por la que se conceda la misma 

  Como única excepción, no se aplicará este concepto de mejora al personal contratado para puestos no recogidos en la plan-
tilla municipal y al personal de plantilla que haya cursado ye en los doce meses precedentes a la baja actual dos procesos 
de incapacidad temporal por enfermedad común 

b)  En los casos de hospitalización, intervención quirúrgica o enfermedad grave recogida en la resolución de 10 de noviembre 
de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, de actualización del régimen de complementos para la 
situación de incapacidad temporal y de retribuciones para las ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a 
incapacidad temporal, serán causa del abono del cien por cien del complemento de incapacidad temporal por contingencias 
comunes y de la totalidad de retribuciones en los días de ausencia por causa de enfermedad o accidente que no dan lugar 
a incapacidad temporal 

  Todo ello sin perjuicio de la necesaria justificación de todas las ausencias y por cualquier causa, así como la presentación 
de informes médicos que justifiquen la causa de la baja por incapacidad temporal.

  Como complemento de lo anterior, las partes acuerdan elaborar un marco de iniciativas que impulsen y fortalezcan la 
prevención laboral y la reducción del absentismo, que disminuyan su impacto en los servicios públicos, mediante medidas 
adecuadas a las causas que lo ocasionen 

III. Bolsa de horas de libre disposición de hasta un 5% de la jornada anual.
La Disposición Adicional centésima cuadragésima cuarta de la ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 

para 2018 recoge que cada Administración Pública, previa negociación colectiva, podrá regular una bolsa de horas de libre disposición 
acumulables entre sí, de hasta un 5 % de la jornada anual, con carácter recuperable en el periodo de tiempo que así se determine y 
dirigida de forma justificada a la adopción de medidas de conciliación para el cuidado y atención de mayores, discapacitados, e hijos 
menores, en los términos que en cada caso se determinen  La Administración respectiva deberá regular el periodo de tiempo en el que 
se generará la posibilidad de hacer uso de esta bolsa de horas, los límites y condiciones de acumulación de la misma, así como el plazo 
en el que deberán recuperarse 

En virtud de esta norma, las partes firmantes acuerdan elaborar un documento que determine el tiempo y forma de recuperación 
de dicha reducción de jornada en los términos que consideren ambas partes 

IV. Horas extraordinarias.
En relación a las horas extraordinarias se rectifica parcialmente los artículos 29 a 32 del Convenio Colectivo del Excmo. 

Ayuntamiento de Burguillos, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 248 de fecha 25 de octubre de 2007, actual-
mente en vigor, quedando redactado con el siguiente contenido:

 a) Días laborables (lunes a viernes), 1 hora extra = 1,5 horas ordinarias 
 b) Sábados: 1 hora extra = 1,75 horas ordinarias 
 c) Domingos y festivos: 1 hora extra = 2 horas ordinarias 
 d)  Horas nocturnas en días laborales, entendiendo como tales las horas comprendidas entre las 23:00 y las 6:00, 1 hora = 1 

hora ordinaria 
 e)  Horas nocturnas realizadas en sábado, domingos o festivos, entendiendo como tales las horas comprendidas entre las 

23:00 y las 6:00, 1 hora=3 horas ordinarias 
V. Bolsa de horas para asistencia médica en los Servicios Públicos de Salud.
Se crea una bolsa anual de 20 horas para la asistencia del trabajador/a o el acompañamiento de padre o madre del trabajado/a, 

dependiente o mayor de 60 años, así como hijos/as mayores de 18 años 
En los casos de hijos/as menores de 18 años no existirá límite de horas para acudir a la asistencia médica en los servicios 

públicos de salud  Tampoco existirá límite para la asistencia a exámenes prenatales 
Este permiso se entiende concedido siempre que se reúnan los requisitos establecidos en el acuerdo, y se aporten los correspon-

dientes justificantes en los plazos requeridos, presentándolos al Concejal Delegado del área de la que dependa el trabajador/a afectado.
VI. Licencia por enfermedad que no de lugar a baja por incapacidad temporal.
Se otorgará licencia por este hecho con el máximo de cuatro días anuales, de los cuáles tres pueden ser consecutivos 
Cada Administración Pública, previa negociación colectiva, podrá regular una bolsa de horas de libre disposición acumulables 

entre sí, de hasta un 5 % de la jornada anual, con carácter recuperable en el periodo de tiempo que así se determine y dirigida de forma 
justificada a la adopción de medidas de conciliación para el cuidado y atención de mayores, discapacitados, e hijos menores, en los 
términos que en cada caso se determinen  La Administración respectiva deberá regular el periodo de tiempo en el que se generará la 
posibilidad de hacer uso de esta bolsa de horas, los límites y condiciones de acumulación de la misma, así como el plazo en el que 
deberán recuperarse 

VII. Uso de los días de asuntos particulares.
Se podrán disfrutar hasta el día 31 de enero del año posterior al natural, y no podrán unirse a las vacaciones 
Los empleados/as del Excmo  Ayuntamiento de Burguillo tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto 

trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo  El permiso será disfrutado en el mismo año 
en que se cumple y a partir de dicho cumplimiento 

Los días adicionales asimilados a vacaciones y asuntos propios, así como los días de vacaciones que se disfruten de manera 
independiente, se podrán unir a los días de asuntos propios  Uno de estos días se podrá fraccionar como mínimo en períodos de una 
hora, previa solicitud al Concejal Delegado y autorización del área de Personal  Será de aplicación a todo el personal en proporción a 
la duración del contrato, siempre que la duración del mismo sea superior a seis meses 
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VIII. Vacaciones.
Los empleados/as del Excmo  Ayuntamiento de Burguillos disfrutarán de 22 días hábiles de vacaciones anuales, que podrán 

fraccionarse en periodos mínimos de 5 días hábiles, a disfrutar hasta el 31 de enero del año inmediatamente siguiente  Cinco de ellos 
podrán coger de forma independiente  Estos días se incrementarán según lo dispuesto en la disposición adicional decimocuarta del 
TREBEP y siguiendo lo aprobado en el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre:

 —Quince años de servicio: Veintitrés días hábiles 
 —Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles 
 —Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles 
 —Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles 
IX. Permisos.
En relación a los permisos de los trabajadores/as del Excmo  Ayuntamiento de Burguillos, se incorporan los siguientes:
a)  Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguineidad o afinidad: 

tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la localidad residencia del trabajador /a, y cinco días hábiles cuando sea 
en localidad distinta 

b)  En caso de fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar hasta el segundo grado de consanguineidad o afinidad: 
dos días hábiles cuando el suceso se produzca en la localidad residencia del trabajador /a, y cuatro días hábiles cuando sea en 
localidad distinta 

c)  En caso de reincorporación al servicio efectivo tras la finalización de un tratamiento de radioterapia o quimioterapia, 
el empleado o empleada municipal podrá solicitar la adaptación progresiva de su jornada de trabajo ordinaria, sin 
menoscabo alguno en sus retribuciones  La Administración concederá tal adaptación cuando la misma coadyuve a la 
plena recuperación funcional del empleado/a que lo solicite, o bien evite situaciones de especial dificultad o penosidad 
en el desarrollo de su trabajo  La adaptación podrá extenderse por un período de hasta un mes desde el alta médica y 
podrá afectar hasta un veinticinco por ciento de la duración de la jornada diaria  Este plazo podrá ampliarse en un mes 
adicional cuando el empleado o empleada municipal justifique su necesidad.

d)  Veinticinco días naturales por matrimonio o inscripción en el Registro de Parejas de Hecho 
e)  Permiso para atender el cuidado de hijos e hijas y personas sujetas a tutela ordinaria que sean menores de edad, menores 

sujetos a guarda con fines de adopción o a acogimiento, o mayores de edad que convivan con las personas progenitoras o 
tutoras, que padezcan cáncer u otra enfermedad grave 

  Supone la minoración de la jornada laboral que abarcará al menos la mitad de la duración de la jornada  El porcentaje 
máximo respecto de dicha jornada será del noventa y nueve por ciento 

 El porcentaje concreto del permiso respecto de la jornada de trabajo será fijado conforme a los siguientes criterios:
 a)  La minoración de la jornada laboral podrá ser de hasta un noventa y nueve por ciento cuando se trate de un ingreso 

hospitalario ocasionado por cáncer u otra enfermedad grave, así como cuando esté en fase crítica del tratamiento de 
acuerdo con el informe médico, tanto si éste requiere hospitalización convencional como hospitalización domiciliaria 
y en aquellos supuestos en que así se determine con fundamento en el informe del facultativo que atiende a la persona 
enferma 

 b)  En supuestos distintos de los regulados en el párrafo anterior el porcentaje será por lo general del cincuenta por ciento  
No obstante, se concederá un porcentaje superior, en función del grado de necesidad de cuidado prescrito por informe 
médico del especialista que atiende a la persona enferma, disponiendo de esta forma de las condiciones adecuadas para 
su cuidado sin desvirtuar la naturaleza del permiso 

  Con carácter general y siempre priorizando el cuidado de las personas enfermas, se hará uso del permiso mediante una 
minoración de la jornada que se ejercerá diariamente y preferentemente se hará coincidir con las primeras o últimas horas 
de la jornada, de acuerdo con las necesidades del servicio debidamente justificadas. No obstante, en aquellos supuestos en 
los que el permiso no alcance a dar respuesta a las necesidades cuya cobertura se pretende, se concederá el ejercicio de este 
permiso en jornadas completas 

  El permiso se concederá por un periodo inicial de hasta un mes  No obstante, mientras subsista la necesidad del cuidado 
directo, continuo y permanente se prorrogará por otros periodos de hasta dos meses 

  En el caso de que el informe médico determine la necesidad de un tiempo inferior, se concederá por el periodo indispensable 
que conste en el informe 

  Asimismo, si es el informe el que determina un plazo mayor, hasta que este se agote, no será necesaria la prórroga 
  Para la concesión de la prórroga se requerirá la presentación de una solicitud con un nuevo informe médico emitido según 

lo establecido en el artículo 9 3  Este trámite no será necesario para la primera prórroga cuando en el informe médico 
anteriormente presentado se exprese un período mínimo de tiempo durante el cual se prevea la persistencia del cuidado 
directo, continuo y permanente que supere el mes 

  No obstante, si ello supusiera un cambio en el porcentaje del permiso concedido, se requerirá la solicitud de prórroga a la 
que se adjuntará un nuevo informe médico 

  3  En el supuesto de permiso en jornadas completas, se concederá por un periodo inicial de hasta dos meses, prorrogables 
por periodos de igual duración en caso de continuar las circunstancias que lo justifican y hasta que las mismas subsistan.

  El personal que tenga derecho al permiso regulado en el presente Acuerdo percibirá sus retribuciones íntegras con cargo al 
Presupuesto del Excmo  Ayuntamiento de Burguillos

  Las retribuciones previstas en el apartado anterior, sólo podrán reconocerse a favor de una de las personas progenitoras, 
guardadoras con fines de adopción, acogedoras o tutoras legales que sean titulares del derecho, Si hubiera concurrencia de 
progenitores, acogedores, guardadores o tutores con derecho al permiso respecto del mismo sujeto y hecho causante, sólo 
uno de ellos podrá solicitar el permiso con el cobro íntegro de sus retribuciones  En este caso deberá acreditar que el otro 
progenitor, guardador, acogedor o tutor no es beneficiario del mismo o de la prestación económica prevista para tal fin en 
la Ley General de la Seguridad Social, mediante declaración responsable  En caso contrario, si la otra persona titular del 
derecho, fuese beneficiaria del permiso o de la mencionada prestación económica, el trabajador/a podrá disfrutar del permiso 
previsto en este Acuerdo pero percibiendo únicamente las retribuciones proporcionales a la jornada efectiva que realice 
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  Las enfermedades incluidas en el presente permiso serán las aprobadas en el Anexo del Decreto 154/2017,de la Junta de 
Andalucía, de 3 de octubre, por el que se regula el permiso del personal funcionario para atender el cuidado de hijos e hijas 
con cáncer u otra enfermedad grave 

X. Las condiciones sociales del presente Convenio Colectivo se aplicarán a los trabajadores y trabajadoras con una antigüedad 
reconocida superior a un año 

XI. La revisión salarial recogida en l artículo 5 del actual Convenio Colectivo será de conformidad con lo aprobado en 
anualmente en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado 

XII. Lo recogido en el articulo 14 del vigente Convenio Colectivo, en materia de indemnización por kilometraje por despla-
zamientos a cursos de formación, se abonará siempre que no exista disponibilidad de un vehículo oficial del Ayuntamiento.

XIII. La jornada especial de período estival recogida en el artículo 34.b del vigente Convenio Colectivo será desde la 8:88 a 
las 14:00 horas, desde el día 1 de julio hasta el 15 de septiembre, ambos inclusive 

XIV. Los artículos 44, 48 y 49 del vigente Convenio Colectivo se aplicarán en función de la dotación presupuestaria existente.
El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, debiendo 

adoptarse de forma inmediata las adaptaciones normativas que resulten precisas para su efectiva aplicación y la modificación de los 
calendarios afectados 

En Burguillos a 13 de junio de 2019 —El Alcalde, Domingo Delgado Pino 
15W-4560

————

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrado con fecha 26 de junio de 2019, al punto 

8 º del orden del día, ha adoptado el siguiente acuerdo:
Octavo.—Proposición de la Alcaldía-Presidencia relativa a aprobación, si procede, de determinación de concejales que 

ejercerán sus cargos con dedicación exclusiva y parcial y determinación de sus retribuciones.
Por el Sr  Alcalde, se cedió la palabra al Sr  Secretario General del Ayuntamiento, el cual procedió a dar lectura a la proposición 

formulada por la Alcaldía Presidencia cuyo tenor literal responde a los siguientes términos:
«Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de La Campana, al Pleno de la Corporación 

Municipal expone:
Vista la celebración de las elecciones locales el día 26 de mayo de 2019 que fueron convocadas mediante Real Decreto 

209/2019, de 1 de abril, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» Núm  79, de fecha 02 de abril de 2019, y habiéndose procedido a 
la constitución de la nueva Corporación Municipal el pasado día 15 de junio de 2019, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y el artículo 37 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

Considerando que mediante Decreto N º 337/2019, de 21 de junio, se ha procedido al nombramiento de Tenientes de Alcalde 
del Ayuntamiento de La Campana y mediante Decreto N º 350/2019, de fecha 25 de junio, a la delegación de funciones de las diversas 
Áreas de Gobierno a los Concejales que en el mismo se reseñan 

Atendiendo a que el Área de Obras Públicas, Servicios, Seguridad Ciudadana y Tráfico del Ayuntamiento de La Campana 
requiere dedicación exclusiva por el Concejal Delegado de la misma y que el Área de Bienestar Social, Fiestas, Mayores y Atención al 
Ciudadano, el Área de Desarrollo Local, Turismo, Educación, Hacienda, Comercio y Formación, así como el Área de Comunicación, 
Nuevas Tecnologías, Administración Electrónica y Régimen Interior requieren dedicación parcial en un 80% con respecto a la 
dedicación exclusiva por parte de los Concejales Delegados de las Áreas de Gobierno precitadas 

Teniendo conocimiento de los límites marcados por el artículo 75 bis) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen local en cuanto a los límites por conceptos retributivos de los miembros de las Corporaciones Locales así como lo 
preceptuado el apartado ter) del mismo artículo reseñado, artículos que han sido introducidos por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 

Visto lo dispuesto en certificado emitido por el Interventor Municipal, Sr  Sánchez Solares, con fecha 26 de junio de 2019, cuyo 
tenor literal es el que a continuación se trascribe:

«Según providencia de Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, el siguiente acuerdo de determinación de concejales que 
ejercerán sus cargos con dedicación exclusiva y parcial y determinación de sus retribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 75, 75 bis y 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, será el siguiente:
Cargo Nombre Mensual € Anual €
Alcalde Presidente —Urbanismo D  Manuel Fernández Oviedo 2 747,71 38 467,97
1 er Teniente de Alcalde y Concejal de Obras Públicas, Servicios,  
Seguridad Ciudadana y Tráfico D  Francisco Albalá Martínez 2 371,60 33 202,40 

2 º Teniente de Alcalde y Concejal de Bienestar Social, Fiestas, Mayores 
y Atención al ciudadano D ª Dolores Veragua Caro 1 760,00 24 640,00 

3 er Teniente de Alcalde y Concejal Desarrollo Local, Turismo,  
Educación, Hacienda, Comercio y Formación D ª Sandra Bernal López 1 760,00 24 640,00 

4 º Teniente de Alcalde y Concejal de Comunicación,  
Nuevas Tecnologías, Administración Electrónica y Régimen Interior D  Miguel Ángel Naranjo Barco 1 760,00 24 640,00 

Igualmente, según se desprende de la documentación obrante en esta Intervención a mi cargo, el Presupuesto General del 
Ayuntamiento de La Campana para el ejercicio 2019, prorrogado del ejercicio 2018, tiene dotado la aplicación presupuestaria 
912 100 00 —Retribuciones básicas de los Órganos de Gobierno con un saldo de crédito disponible por importe de 71 015,63 € y 
un saldo de crédito disponible a nivel de vinculación jurídica por importe de 390 099,56 €, lo cual se considera insuficiente para 
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atender las retribuciones anuales propuestas, teniendo en cuenta el gasto comprometido, entendiendo por tal el correspondiente a 
empleados públicos con relación laboral o funcionarial vigente, gasto que reviste el carácter de fijeza, continuidad y periodicidad 
en la presente anualidad presupuestaria, agravándose aún más, tras lo dispuesto en el Real Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre 
de 2018, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, lo cual, al no tener 
la aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2019, no se tienen contemplados presupuestariamente los incrementos retributivos 
(acordados con los representantes de los trabajadores) previstos en el mismo, a pesar de que si se están reconociendo y abonando 
dichos incrementos retributivos con cargo a los créditos iniciales derivados del presupuesto prorrogado  Así mismo, para hacer frente al 
incremento retributivo propuesto, además del correspondiente a empleados públicos, habrá de efectuarse modificación presupuestaria 
de carácter cuantitativo sobre el vigente presupuesto prorrogado o aprobación de nuevo presupuesto, que recoja las nuevas previsiones 
de gastos, lo cual determinaría un agravamiento de la situación de déficit no financiero (Inestabilidad Presupuestaria), que ya ha 
puesto de manifiesto esta Intervención al efectuar las previsiones en el momento de remisión de la ejecución presupuestaria del primer 
trimestre 2019 al Ministerio de Hacienda  Ello, sin perjuicio de tener presente, que pese a haber transcurrido más de un mes desde la 
detección de la ya existente inestabilidad, no se haya procedido a dar cuenta de la misma al Pleno de la Corporación Municipal, ni a la 
perceptiva aprobación de un Plan Económico Financiero que permita volver a la senda de cumplimiento de tal regla fiscal al amparo de 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

A este respecto el artículo 216 2 y 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL, establece que el 
presente reparo suspende la tramitación del expediente, correspondiendo al Pleno de la Corporación la Resolución de las discrepancias 
de los reparos formulados por la Intervención, en tanto en cuanto, éstos se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito, no 
siendo suficiente que el precitado órgano colegiado se limite a levantar el reparo, sino que ha de pronunciarse sobre cómo resolver la 
precitada insuficiencia de crédito para la propuesta planteada, y sin perjuicio del cumplimiento de las reglas fiscales de Estabilidad 
Presupuestaria, Regla del Gasto y Sostenibilidad Financiera que resultan de obligado acatamiento al amparo de lo dispuesto en la 
precitada Ley Orgánica 

Es todo cuanto tengo a bien informar al Pleno de la Corporación Municipal »
De conformidad con lo dispuesto en el precitado artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local y artículo 13 4 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, por esta Alcaldía Presidencia se propone al Pleno del Ayuntamiento la 
siguiente proposición conforme al artículo 97 2 del referido Reglamento:

Primero —Levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal y continuar la tramitación del expediente atendiendo a 
que en el momento de adopción del acuerdo propuesto existe consignación de crédito suficiente en el Estado de Gastos y sin perjuicio 
del incremento de dotación de crédito que deba hacerse en la presente anualidad, en su caso, para atender los compromisos a contraer 
hasta el final del ejercicio económico 

Segundo —Determinar que los cargos de Alcaldía Presidencia y Primera Tenencia de Alcaldía realicen sus funciones en 
régimen de dedicación exclusiva, estableciéndose las retribuciones que a continuación se relacionan, que se percibirán en catorce 
pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y 
diciembre, y dar de alta a los titulares de ambos cargos en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación 
el pago de las cuotas empresariales que corresponda 

• El cargo de Alcaldía Presidencia, percibirá una retribución anual bruta de 38.467,97 €, con efecto desde el 15 de junio de 
2019, pasando de una retribución por anualidad de 34 970,88 € a 38 467,97 € 

• El cargo de Primera Tenencia de Alcaldía, percibirá una retribución anual bruta de 33.202,40 €, con efecto de 27 de junio 
de 2019, pasando de una retribución por anualidad de 30 184,00 € a 33 202,40 € 

Tercero —Determinar que los cargos de Segunda, Tercera y Cuarta Tenencia de Alcaldía realicen sus funciones en régimen de 
dedicación parcial al 80%, debiendo tener una presencia efectiva mínima en el Ayuntamiento de La Campana de 30 horas semanales, 
y estableciéndose las retribuciones que a continuación se relacionan, que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a 
las diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y dar de alta a 
los titulares de ambos cargos en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas 
empresariales que corresponda 

• El cargo de Segunda Tenencia de Alcaldía, percibirá una retribución anual bruta de 24.640,00 €, con efecto desde el 27 de 
junio de 2019, pasando de una retribución por anualidad de 22 400,00 € a 24 640,00 € 

• El cargo de Tercera Tenencia de Alcaldía, percibirá una retribución anual bruta de 24.640,00 €, con efecto desde el 27 de 
junio de 2019, pasando de una retribución por anualidad de 22 400,00 € a 24 640,00 € 

• El cargo de Cuarta Tenencia de Alcaldía, percibirá una retribución anual bruta de 24.640,00 €, con efecto de 27 de junio 
de 2019, pasando de una retribución por anualidad de 0,00 € a 24 640,00 € 

Cuarto —Publicar de forma íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el presente acuerdo plenario, a los efectos 
de su general conocimiento 

Quinto —Notificar dicho Acuerdo a los interesados y dar traslado del mismo al Negociado de Personal así como a los Servicios 
Económicos Municipales para su conocimiento y efectos 

Es cuanto esta Alcaldía Presidencia tiene a bien proponer  No obstante, el Pleno de la Corporación Municipal, en el ejercicio 
de las atribuciones que le están encomendadas legalmente y reglamentariamente, adoptará el acuerdo que estime más conveniente »

Es por lo que se hace público para general conocimiento 
En La Campana a 27 de junio de 2019 —El Alcalde, Manuel Fernández Oviedo 

————

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrado con fecha 26 de junio de 2019, al punto 

9 º del orden del día, ha adoptado el siguiente acuerdo:
Noveno.—Proposición de la Alcaldía-Presidencia relativa a aprobación, si procede, de asignación económica a los grupos 

políticos municipales e indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados.
Por el Sr  Alcalde, se cedió la palabra al Sr  Secretario General del Ayuntamiento, el cual procedió a dar lectura a la proposición 

formulada por la Alcaldía Presidencia cuyo tenor literal responde a los siguientes términos:
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«Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de La Campana, al Pleno de la Corporación 
Municipal 

Expone:
Vista la celebración de las elecciones locales el día 26 de mayo de 2019 que fueron convocadas mediante Real Decreto 

206/2019, de 1 de abril, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm  79, de fecha 2 de abril de 2019, y habiéndose procedido a 
la constitución de la nueva Corporación Municipal el pasado día 15 de junio de 2019, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y el artículo 37 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

Considerando que en sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación Municipal con fecha 22 de febrero de 2018 se 
acordó aprobar inicialmente el Presupuesto General 2018 del Ayuntamiento de La Campana, el cual entró en vigor tras publicación de 
aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm  86, de 16 de abril de 2018, y encontrándose actualmente 
prorrogado para el ejercicio 2019, en virtud de lo dispuesto en el artículo 169 6 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 a través de Decreto de Alcaldía n º 3/2019, 
de 8 de enero 

Atendiendo a que la Base 22 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2018, prorrogado para el ejercicio 2019, establece 
que, en cumplimiento del artículo 73 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se contempla una 
dotación económica para los grupos políticos con representación municipal, con un componente fijo mensual igual para todos los 
grupos de 50,00 euros y otro variable cuyo importe deriva del cálculo siguiente:

Asistencia a Pleno, por Concejal y asistencia 25,00 €
Asistencia a Junta de Gobierno Local, por asistente 25,00 €
Asistencia a Comisión Informativa Especial de Cuentas, por asistente 30,00 €
Asistencia a Comisiones Informativas, por asistente 20,00 €
Grupo Municipal, por delegación y mes 140,00 €
Grupo Municipal, por cada miembro y mes 45,00 €

Visto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 bis) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, artículo introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, sólo los miembros de la Corporación Local que no tengan dedicación exclusiva ni parcial percibirán asistencias por la 
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación 

Teniendo conocimiento que la dotación económica a los grupos políticos municipales no podrá destinarse al pago de 
remuneraciones de personal o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos patrimoniales, debiendo llevar los precitados 
grupos municipales una contabilidad de las dotaciones recibidas que estará a disposición del Pleno de la Corporación 

De conformidad con lo dispuesto en el precitado artículo 75 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y artículo 13 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, por esta Alcaldía Presidencia se propone al Pleno del Ayuntamiento la 
siguiente proposición conforme al artículo 97 2 del referido Reglamento:

Primero —Mantener las dotaciones económicas para los grupos políticos con representación municipal en los términos 
previstos en la Base 22 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General 2018 del Ayuntamiento de La Campana, prorrogado para 
el ejercicio 2019, que responden al siguiente tenor literal, y teniendo presente que sólo los miembros de la Corporación Local que no 
tengan dedicación exclusiva ni parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de 
la Corporación:

Componente fijo mensual Componente fijo variable
Por Grupo Municipal 50,00 € Concepto Importe

Asistencia a Pleno, por Concejal y asistencia 25,00 €
Asistencia a Junta de Gobierno Local, por asistente 25,00 €
Asistencia a Comisión Informativa Especial de Cuentas, por asistente 30,00 €
Asistencia a Comisiones Informativas, por asistente 20,00 €
Grupo Municipal, por delegación y mes 140,00 €
Grupo Municipal, por cada miembro y mes 45,00 €

Segundo —Publicar de forma íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el presente acuerdo plenario, a los 
efectos de su general conocimiento 

Tercero —Notificar dicho acuerdo a los Grupos Políticos Municipales y dar traslado del mismo a los Servicios Económicos 
Municipales para su conocimiento y efectos 

Es cuanto esta Alcaldía Presidencia tiene a bien proponer  No obstante, el Pleno de la Corporación Municipal, en el ejercicio 
de las atribuciones que le están encomendadas legalmente y reglamentariamente, adoptará el acuerdo que estime más conveniente»

Es por lo que se hace público para general conocimiento 
En La Campana a 27 de junio de 2019 —El Alcalde, Manuel Fernández Oviedo 

————

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrado con fecha 26 de junio de 2019, al punto 

11 º del orden del día, ha adoptado el siguiente acuerdo:
Undécimo.—Proposición de la Alcaldía-Presidencia relativa a aprobación, si procede, de Delegación de Atribuciones del 

Pleno al Alcalde.
Por el Sr  Alcalde, se cedió la palabra al Sr  Secretario General del Ayuntamiento, el cual procedió a dar lectura a la proposición 

formulada por la Alcaldía Presidencia cuyo tenor literal responde a los siguientes términos:
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«Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de La Campana (Sevilla),
Expone:
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 2 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, corresponde al Pleno de la Corporación «la aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente 
para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos» 

Teniendo presente que, en base a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, corresponden al Pleno de la Corporación las competencias como órgano de contratación respecto de 
los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los 
contratos administrativos especiales cuando su valor supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto y/o la cuantía de 
seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración supere los cuatro años, eventuales prórrogas incluidas 
siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del 
presupuesto del primer ejercicio, o la cuantía señalada 

Visto que existe la posibilidad de delegación de competencias de determinadas materias del Pleno en el Alcalde, conforme al 
artículo 22 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

Resultando que resulta conveniente la delegación de las atribuciones relativas a aprobación de los proyectos de obras y servicios 
cuando sean competencia del Pleno de la Corporación, para una mayor agilidad en la tramitación de los expedientes, lo cual facilitará 
el cumplimiento de plazos cuando se trate de actuaciones financiadas a través de subvenciones procedentes de otras Administraciones 
Públicas 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
tengo a bien proponer la adopción de los siguientes, acuerdos 

Primero —Delegar el ejercicio de la competencia relativa a la aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sean 
competencia del Pleno de la Corporación, prevista en el artículo 22 2 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en el Alcalde, ajustándose a lo previsto en el artículo 22 4 de la precitada norma legal 

Segundo —Publicar el acuerdo de delegación en el «Boletín Oficial» de la provincia, cursando efecto a partir del día siguiente 
al de su adopción 

Tercero —Comunicar al Alcalde el acuerdo adoptado 
Es cuanto tengo a bien proponer; no obstante, el Pleno de la Corporación adoptará los acuerdos que estime más convenientes »
Es por lo que se hace público para general conocimiento 
En La Campana a 27 de junio de 2019 —El Alcalde, Manuel Fernández Oviedo 

————

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento de La Campana (Sevilla), en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 26 de 

junio de 2019, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos Núm  12/2019, en la modalidad de créditos 
extraordinarios Núm  02/2019 entre aplicaciones de distinta vinculación jurídica y perteneciente a distinta Área de Gasto:

Altas en aplicaciones de gastos:

Aplicación presupuestaria Concepto Importe
459 619 00 Inversión de reposición: Mano de obra PFOEA y PEE 31 000,00 €

Total 31 000,00 €

La financiación del citado crédito extraordinario se efectuará con bajas de otras aplicaciones presupuestarias, según el 
siguiente detalle:

Baja en aplicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria gastos Concepto Importe €
171 121 01 Complemento Específico  Parques y Jardines 3 500,00 
151 120 01 Sueldo del Grupo A2  Arquitecto Técnico 6 000,00 
151 121 00 Complemento Destino  Arquitecto Técnico 3 000,00 
151 121 01 Complemento Específico  Arquitecto Técnico 3 000,00 
132 120 03 Sueldo del Grupo C1  Seguridad y orden público 6 500,00 
931 120 00 Sueldo A1  Interventor 4 500,00 
920 226 04 Jurídicos y Contenciosos 4 500,00 
Total 31 000,00 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

En La Campana a 27 de junio de 2019 —El Alcalde, Manuel Fernández Oviedo 
4W-4589

————

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 15 de junio de 2019 se ha dictado por la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de La Campana 

(Sevilla) Decreto n º 350/2019 por la que se efectúan delegaciones de competencias en Concejales del Ayuntamiento de La Campana 
(Sevilla) 
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Resolución n º: 350/2019 
Fecha resolución: 25 de junio de 2019 
Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de La Campana (Sevilla), en virtud de lo dis-

puesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tiene a bien dictar el siguiente 
Decreto 

Vista la celebración de las elecciones locales el día 26 de mayo de 2019 que fueron convocadas mediante Real Decreto 
206/2019, de 1 de abril, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 79, de fecha 2 de abril de 2019, y habiéndose procedido a 
la constitución de la nueva Corporación Municipal el pasado día 15 de junio de 2019, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y el artículo 37 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

Considerando que mediante Decreto n º 337/2019, de 21 de junio, se ha procedido por parte de esta Alcaldía a la designación 
de los Tenientes de Alcalde y mediante Decreto n º 339/2019, de 24 de junio, al nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno 
Local y delegación de funciones 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 3 y 23 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local así como artículos 43, 44, 45 y 51 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 resolver:

Primero. Efectuar a favor de los Concejales que a continuación se relacionan las siguientes delegaciones que, a título enun-
ciativo, se recogen en relación con cada uno de ellos:

Concejal Área y/o Servicio:
— Don Francisco Albalá Martínez: Obras Públicas, Servicios, Seguridad Ciudadana y Tráfico.
— Doña Dolores Veragua Caro: Bienestar Social, Fiestas, Mayores y Atención al ciudadano 
— Doña Sandra Bernal López: Desarrollo Local, Turismo, Educación, Hacienda, Comercio y Formación 
— Don Miguel Ángel Naranjo Barco: Comunicación, Nuevas Tecnologías, Administración electrónica y Régimen Interior 
— Don Miguel Royano Cabrera: Cultura y Deporte 
— Don Antonio Martín Barea: Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
— Doña María del Carmen Martín: Parejo Sanidad, Igualdad y Concienciación cívica 
— Doña María Isabel Buiza Ibáñez: Infancia, Juventud y Participación ciudadana 
Esta Alcaldía Presidencia se reserva las atribuciones en materia de Urbanismo 
Segundo. La delegación general de competencias a favor de los citados Concejales referida en el punto anterior, comportará 

tan solo la facultad de dirección del área y/o servicio correspondiente y su gestión con funciones que se circunscriben al estudio, 
propuesta y ejecución en relación con los asuntos relacionados en su ámbito, no incluyendo, por tanto, la facultad de dictar actos 
administrativos que afecten a terceros 

Tercero. Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la fecha del presente Decreto.
Cuarto. En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otro impedimento de los Concejales Delegados, esta Alcaldía 

Presidencia asumirá directa y automáticamente las competencias delegadas, como titular de la competencia originaria, entendiéndose 
a estos efectos ejercitada la potestad de avocación en base al presente Decreto, sin necesidad de una nueva resolución expresa en este 
sentido 

Quinto. Notificar personalmente el presente Decreto a los designados como miembros de la Junta de Gobierno Local, 
considerándose las designaciones aceptadas tácitamente, salvo manifestaciones expresas; y remitir el mismo al «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla para su publicación  Asimismo, publicar el Decreto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La 
Campana, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la firma del presente.

Sexto. Dar cuenta de este Decreto al Pleno de la Corporación Municipal en la primera sesión que se celebre, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 42 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 

Lo manda, sella y firma el Sr. Alcalde Presidente, don Manuel Fernández Oviedo, en La Campana a fecha de firma electrónica, 
dando fe de ello el Secretario General de la Corporación 

Lo que se publica a efectos de lo dispuesto en el artículo 44 2 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 

En La Campana a 26 de junio de 2019 —El Alcalde, Manuel Fernández Oviedo 
15W-4564

————

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Don Gonzalo Domínguez Delgado, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 20 de junio de 2019, por Resolución de Alcaldía n º 410/2019, se acuerda el nombramiento de 

Tenientes de Alcalde y Concejalías, del siguiente tenor literal:
«Expediente n.º: 645/2018.
Resolución de Alcaldía de nombramientos de Tenientes de Alcalde y delegación de funciones.
Vista la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019, y habiéndose procedido el día 15 de junio de 2019 

a la constitución de la nueva Corporación Local  En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 21 2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 46 1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

Resuelvo 
Primero. Designar como Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas a los siguientes Concejales:
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• José Antonio Fernández Charneco (Primer Teniente de Alcalde) 
• Vanesa Sánchez Toledano (Segunda Teniente de Alcalde).
A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les corresponde en cuanto a tales, sustituir al Alcalde en 

la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite 
a este para el ejercicio de sus atribuciones 

Segundo. De acuerdo con lo establecido en los arts. 43.3, 45, 114 a 118, 120 y 121 del Reglamento de Organización de las 
Corporaciones Locales, se otorgan las siguientes delegaciones a los Concejales que se expresan:

•  Gonzalo Domínguez Delgado, Alcalde-Presidente Responsable del Área Hacienda, Relaciones Institucionales, Desarrollo 
Económico y Local (PSOE) 

• José Antonio Fernández Charneco, 1.er Tte  Alcalde- Concejal Responsable del Área urbanismo, Obra Pública, Educación 
y Medio Ambiente  (PSOE) 

• Vanesa Sánchez Toledano, 2.ª Tte. Alcalde - Concejala Responsable del Área de Empleo, Gobierno Interior, Servicios 
Sociales y Turismo (PSOE) 

• Antonio Mateo Bernal, Concejal Delegado del Área Cultura, Patrimonio y Servicios Públicos. (PSOE).
• María de los Ángeles Vázquez Morgaz, Concejala Delegada del Área Sanidad y Consumo. (PSOE).
• Alfonso Pérez Cana, Concejal Delegado del Área de Fiestas Mayores, Agricultura y Ganadería. (PSOE).
• Rocío Fernández González, Concejala Delegada del Área de Participación Social e Igualdad. (PSOE).
• Juan Carlos Rodríguez de la Maya, Concejal Delegado del Área de Innovación y Tecnología, Comercio y Seguridad 

Ciudadana  (PSOE) 
• Marta Benítez Caballo, Concejala Delegada del Área de Deporte y Juventud. (PSOE).
Tercero. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo 

manifestación expresa; y remitir la Resolución de nombramiento al «Boletín Oficial» de la provincia para su publicación en el mismo, 
igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de 
la firma de la resolución 

Cuarto. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que celebre.
Lo manda y firma el Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado, en El Castillo de las Guardas, a fecha de firma electrónica; de lo 

que, como Secretaria Interventora, doy fe »
Lo que se hace público, para general conocimiento 
En El Castillo de las Guardas a 27 de junio de 2019 —El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado 

4W-4634
————

EL CUERVO DE SEVILLA

Don Francisco José Martínez Alba, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el pasado día 27 de junio de 2019, se aprobó por ocho votos a favor de PSOE y Adelante IU y cuatro votos 

en contra de PP y C´s el siguiente acuerdo:
Retribuciones y dedicaciones de miembros de la Corporación Municipal.
El artículo 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de Bases de Régimen Local, y los artículos 13 y ss del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales señalan que «Los miembros de la Corporaciones Locales 
percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación parcial o exclusiva, en cuyo caso, serán 
dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que 
correspondan» 

En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de cualquier otra retribución con cargo a los 
presupuestos de las Administraciones Públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo 
de otras actividades, todo ello, en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio 
de las Administraciones Públicas 

Visto lo dispuesto en el art 75 bis de la LRBRL en cuanto al límite máximo total que pueden percibir los miembros de las 
Corporaciones Locales, por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho 
aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, siendo dicho límite de 47 759,30 euros/anuales 

Considerando el límite de los cargos públicos con dedicación exclusiva señalado en el art  75 ter de la LRBRL que en nuestro 
caso es de tres 

Los miembros de las Corporaciones Locales consignarán en sus presupuestos las retribuciones o indemnizaciones a las que se 
ha hecho referencia, dentro de los límites que con carácter general se establezcan 

En consecuencia, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
Primero —Se ejercerán en régimen de Dedicación exclusiva los siguientes cargos:
1 —Alcaldía-Presidencia 
2 —Delegación de Bienestar Social, Igualdad y Salud 
3 —Delegación de Seguridad Ciudadana y Fiestas 
Segundo —Fijar para los miembros de la Corporación con dedicación exclusiva el siguiente régimen de retribuciones brutas 

anuales sin incluir la cuota empresarial correspondiente 
1 —Alcaldía-Presidencia = 33 000,00 euros/anuales (incluida paga extra) 
2 —Delegación de Bienestar Social, Igualdad y Salud = 19 000,00 euros/anuales (incluida paga extra)
3 —Delegación de Seguridad Ciudadana y Fiestas = 23 500,00 euros/anuales (incluida paga extra)
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Tercero —Se ejercerán en régimen de Dedicación parcial con una jornada de 5 horas/día las siguientes delegaciones:
1 —Delegación de Obras, Servicios y Medio Ambiente = 13 821 euros/anuales (incluida paga extra) 
2 —Delegación de Cultura, Juventud y Medios de Comunicación = 13 821 euros/anuales (incluida paga extra) 
3 —Delegación de Deportes y Urbanismo = 13 821 euros/anuales (incluida paga extra) 
4 —Delegación de Promoción, Desarrollo, Turismo y Hacienda = 13 821 euros/anuales (incluida paga extra) 
Cuarto —Se ejercerán en régimen de Dedicación parcial con una jornada de 13 horas/semanales las siguientes delegaciones:
1 —Delegación de Educación = 6 214 euros/anuales (incluida paga extra) 
Quinto —Dar de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a los miembros de la Corporación que desempeñen sus 

cargos en régimen de dedicación exclusiva o parcial, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan 
Sexto —El presente acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, Sede Electrónica y en el tablón de 

edictos de la Corporación 
El Cuervo de Sevilla a 28 de junio de 2019 —El Alcalde, Francisco José Martínez Alba 

————

Don Francisco José Martínez Alba, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el pasado día 27 de junio de 2019, se aprobó por se aprobó por ONCE votos a favor de PSOE, Adelante IU y 

PP y UN voto en contra de C´s el siguiente acuerdo:
Determinación de indemnizaciones por asistencia Órganos colegiados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia 
efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que forme parte, en la cuantía señalada por el Pleno de la misma,

Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
Primero —Fijar las siguientes indemnizaciones por asistencia a los órganos colegiados:
— Sesiones del Pleno: 60 euros 
— Sesiones de las Comisiones Informativas: 60 euros 
Segundo —Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación 
Tercero —Notifíquese a la Intervención Municipal de Fondos 
El Cuervo de Sevilla a 28 de junio de 2019 —El Alcalde, Francisco José Martínez Alba 

4W-4637
————

FUENTES DE ANDALUCÍA

Don Francisco J  Martínez Galán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 19 de junio de 2019, ha dictado Decreto de Alcaldía número 170/2019 del siguiente tenor literal:

«decreto de AlcAldíA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y 46 del Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, resuelvo:

Primero — Nombrar Tenientes de Alcalde a los/-as concejales/-as siguientes:
– Primera Teniente de Alcalde: Doña Manuela Pruna Pérez 
– Segundo Teniente de Alcalde: Don Juan Antonio Campos Jiménez 
– Tercer Teniente de Alcalde: Don Luis Conde Pérez 
– Cuarta Teniente de Alcalde: Doña M ª Carmen Martín Crespillo 
A los/-as Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, les corresponderá sustituir a esta Alcaldía en la totalidad de sus funciones y 

por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite para el ejercicio de sus 
atribuciones 

Segundo — Nombrar como integrantes de la Junta de Gobierno local a los concejales y concejales siguientes:
– Primera Teniente de Alcalde: Doña Manuela Pruna Pérez 
– Segundo Teniente de Alcalde: Don Juan Antonio Campos Jiménez 
– Tercer Teniente de Alcalde: Don Luis Conde Pérez 
– Cuarta Teniente de Alcalde: Doña M ª Carmen Martín Crespillo 
Tercero — Celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, los segundos y cuartos martes de mes a las 11 00 horas 
Cuarto.— Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la próxima sesión que celebre, notificándose personalmente a 

los designados 
Quinto.– Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día 

siguiente de la misma »
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición po-

testativo ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la publicación 
del presente anuncio, 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 bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anun-



40 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 153 Jueves 4 de julio de 2019

cio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara 
por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Fuentes de Andalucía a 26 junio de 2019 —El Alcalde-Presidente, Francisco J  Martínez Galán 

————

Don Francisco J  Martínez Galán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 19 de junio de 2019, ha dictado Decreto de Alcaldía número 172/2019 del siguiente tenor literal:

«decreto de AlcAldíA

En ejercicio de la atribución conferida a esta Alcaldía-Presidencia por el artículo 21 1  letra a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en orden a dirigir el gobierno y la administración municipal 

De acuerdo con los artículos 21 3, 23 2 b) de la referida Ley y lo dispuesto en los artículos 43 2 y 44 del Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, esta Alcaldía-Pre-
sidencia tiene a bien dictar resolución comprensiva de las siguientes disposiciones:

Primera — Delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes competencias:
1 – El otorgamiento de Licencias Urbanísticas 
2 – El otorgamiento de Licencias de Apertura de Establecimientos y el ejercicio de actividades 
3 – La resolución de procedimientos de responsabilidad patrimonial 
Segunda – Dar cuenta de las presentes delegaciones a los miembros de la Junta de Gobierno Local, así como al Pleno en la 

primera sesión que este celebre 
Tercera.— Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día 

siguiente de la misma »
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición po-

testativo ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la publicación 
del presente anuncio, 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 bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anun-
cio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara 
por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Fuentes de Andalucía a 26 junio de 2019 —El Alcalde-Presidente, Francisco J  Martínez Galán 

————

Don Francisco J  Martínez Galán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 19 de junio de 2019, ha dictado Decreto de Alcaldía número 174/2019 del siguiente tenor literal:

«decreto de AlcAldíA

De conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 43 3 del Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y con la finalidad de conseguir 
una mayor eficacia en la gestión municipal, resuelvo:

Primero — Realizar en favor de los concejales y concejalas que a continuación se relacionan las siguientes delegaciones:
Doña Manuela Pruna Pérez:
 – Economía y Hacienda 
 – Recursos Humanos, Atención a la Ciudadanía y Transparencia 
Don Juan Antonio Campos Jiménez:
 – Derecho a la Información, Comunicación y Nuevas Tecnologías 
 – Empleo, Promoción Económica y Comercio 
Don Luis Conde Pérez:
 – Cultura y Patrimonio 
 – Deporte y Turismo 
Doña M ª del Carmen Martín Crespillo:
 – Secretaría de Alcaldía, Relaciones institucionales y Protocolo 
 – Medio Ambiente y Sostenibilidad 
Doña Almudena Fernández Flores:
 – Salud y Consumo 
Doña Sara Fernández Miranda:
 – Igualdad de Género y LGTBI 
 – Juventud 
Doña Auxiliadora Lora Flores:
 – Seguridad Ciudadana y Movilidad 
 – Educación, Formación e Innovación 
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Doña María Carmen Ruiz Serrano:
 – Agricultura y Ganadería 
 – Festejos Populares 
Segundo — La Alcaldía se reserva la gestión directa de los siguientes asuntos, así como de todas aquellas que siéndole atribui-

das por Ley no sean objeto de delegación en los términos fijados en la disposición primera del presente acuerdo:
 – Política Social y Vivienda 
 – Urbanismo y Obras Públicas 
Tercero — Delegar en el ámbito de la misma las siguientes facultades:
a) Dirección e inspección de los servicios integrados en el área de gestión 
b) Proposición de distribución de fondos consignados en las partidas correspondientes a su ámbito de gestión 
c) Ejecución de las resoluciones que se adopten dentro del ámbito de gestión del Área 
d) Propuesta de disposiciones particulares que exija el mejor cumplimiento de los servicios de la Corporación 
e) Propuesta de sanciones que afecten a materias propias de la Delegación, ante los órganos colegiados, sin perjuicio de las 

proposiciones propias de los Concejales 
f) Coordinación con otras áreas o delegaciones 
La Alcaldía se reserva la potestad para la adopción de aquellos actos administrativos que sean de su competencia 
Cuarto.— El ejercicio de la Delegación se realiza bajo las siguientes condiciones específicas:
a) La Alcaldía podrá revocar en cualquier momento las competencias delegadas, tanto parcial como totalmente  Se entenderá 

revocada la delegación cuando la Alcaldía resolviere con anterioridad al Delegado 
b) No se entenderán delegadas las competencias que el Alcalde asumiere por delegación de otros Órganos municipales, 

Organismos y Autoridades 
c) En caso de duda sobre a que delegación corresponde determinadas competencias, resolverá la Alcaldía 
d) En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por delegación 
Quinto — Las presentes delegaciones de atribuciones surtirán efectos desde el día siguiente al de la fecha del presente Decreto, 

sin perjuicio de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Sexto — Dar cuenta de las presentes delegaciones a los interesados, así como al Pleno en la primera sesión que este celebre »
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición po-

testativo ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la publicación 
del presente anuncio, 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 bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anun-
cio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara 
por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Fuentes de Andalucía a 26 junio de 2019 —El Alcalde-Presidente, Francisco J  Martínez Galán 

8W-4601
————

LORA DE ESTEPA

Sumario: Anuncio. 14/05/19. Ayuntamiento de Lora de Estepa. Modificación I del Plan General de Ordenación Urbanística – 
Redacción del punto 5 del artículo 11 3 3 y reestructuración de red viaria en el ámbito del sector ARI-1 SUS-2 

INNOVACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LORA DE ESTEPA (MODIFICACIÓN)

Iniciativa: Ayuntamiento de Lora de Estepa  
Redactor: Pedro Gragera Villalba, arquitecto 
MeMoria descriptiva y justificativa.
Documento para la aprobación inicial 
Innovación del Plan General de Ordenación Urbanística de Lora de Estepa (Modificación)
1 —Objeto de la modificación.
Se redacta el presente documento de modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Lora de Estepa, a fin de:
A. Modificación articulado (ZO-2)
Modificar parcialmente el artículo 11.3.3 de las normas urbanísticas del citado PGOU sobre las condiciones particulares de la 

edificación en la zona de ordenanza (ZO-2) «manzana con edificación aislada».
B  Ordenación del A R I -1 y S U S -2 
Para reestructurar la red viaria en el ámbito de los sectores: A R I-1, en suelo urbano no consolidado y S U S-2, en suelo 

urbanizable sectorizado 
2 —Iniciativa de la modificación.
Las presentes modificaciones se plantean por iniciativa del Excmo  Ayuntamiento de Lora de Estepa 
La modificación B) se plantea a solicitud de los propietarios de los terrenos incluidos en el sector A R I-1 
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3 —Antecedentes.
Con fecha 12 de marzo de 2 009, la Comisión provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprueba definitivamente el 

Plan General de Ordenación Urbanística de Lora de Estepa 
El PGOU incluía un sector en suelo urbano no consolidado ARI-1, situado al noroeste del núcleo urbano, con una superficie de 

10 864 m² , y cuya ordenación se resolvía mediante un vial longitudinal de acceso a las parcelas resultante, y viales de conexión de este 
con la trama urbana en los extremos norte y sur de este, y un vial intermedio de conexión exclusiva con el sector en suelo urbanizable 
sectorizado S U S-2, en la actualidad sin desarrollar 

Así mismo, el punto 5 del artículo 11 3 3 (Capítulo 3, Título XI) sobre las condiciones particulares de la edificación de las 
ordenanzas (ZO-2) «manzana con edificación aislada», establecía la obligatoriedad del vallado de las parcelas con cerramientos 
que podrán resolverse con elementos ciegos de 50 cm  de altura máxima completados, en su caso, mediante protecciones diáfanas 
estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima de 250 cm 

En fechas 26 de noviembre de 2011 y 20 de marzo de 2013, tras la tramitación pertinente, se aprueban definitivamente sendas 
modificaciones al citado PGOU consistentes, la primera en la eliminación del vial intermedio de conexión del ARI-1 con el Sector 
S U S-2 y la continuidad del mismo en el interior de este Sector, y la segunda en la modificación parcial del artículo 11.3.3 de las 
Normas Urbanísticas 

La resolución de la Comisión provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 12 de marzo de 2 009 que aprobaba 
definitivamente el Plan General de Ordenación Urbanística, quedó anulada, con posterioridad a las aprobaciones de las modificaciones 
expuestas, por resolución judicial 

Con fecha 17 de marzo de 2016, la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo vuelve a aprobar 
definitivamente el PGOU de Lora de Estepa, sin que en el nuevo documento se recojan las modificaciones anteriores, haciéndose 
necesario una nueva tramitación de estas, en los mismos términos, y que constituye el objeto del presente documento 

4 —Alcance de la modificación.
A. Modificación articulado (ZO-2)
  La presente modificación plantea la variación del artículo citado sobre la altura máxima contemplada en los elementos 

ciegos del cerramiento de las parcelas pasando de los 50 cm  establecidos a 120 cm  sin que se altere por el presente 
documento el resto de las determinaciones establecidas en el PGOU en vigor con lo que el punto 5 del artículo 11 3 3 de 
las Normas Urbanísticas queda como sigue:

 5  Condiciones estéticas 
  Con carácter general se cumplirán las condiciones establecidas en las Normas Generales de Edificación, Título VII, 

Capítulo V 
 Se permiten los pórticos, porches, y similares, así como las terrazas y cuerpos cubiertos cualquiera que sean sus dimensiones 
  Será obligatorio vallar las parcelas con cerramientos que podrán resolverse con elementos ciegos de 120 cm  de altura 

máxima completados, en su caso, mediante protecciones diáfanas estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegetales 
o soluciones similares hasta una altura máxima de 250 cm 

 En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a personas o animales 
B  Ordenación del A R I -1 y S U S -2 
  La presente modificación plantea la eliminación del vial intermedio de conexión con el sector S U S-2 , sin que se afecte 

al resto de las determinaciones contenidas en el Plan General para dicho sector, con excepción de las derivadas de dicha 
supresión, que incidiría en un aumento de superficie del suelo residencial, en detrimento de la red viaria de 200 m², sin que 
se incremente la edificabilidad ni la densidad del sector 

  Dado que el Plan General contempla la continuidad del vial en el sector S U S-2, como ordenación estructurante, este 
se elimina igualmente, dejando su ordenación y conexiones al instrumento urbanístico de desarrollo (Plan Parcial), 
contemplado en el PGOU 

5 —Justificación de la modificación.
Como se ha expuesto en los antecedentes, las modificaciones objetos del presente documento, fueron ya aprobadas 

definitivamente en los mismos términos que se plantean, y con la argumentación que se expone:
A. Modificación Articulado (ZO-2)
  Desde la entrada en vigor del PGOU de Lora de Estepa y tras analizar varios casos afectados por el precepto objeto de la 

presente modificación, dada la topografía del actual suelo urbano, se ha comprobado la dificultad de mantener como parte 
ciega de los cerramientos de parcela sólo 50 cm  ya que dada las pendientes de los viales existentes; los 50 cm  no darían 
para obtener una topografía plana en el interior de las parcelas 

  El aumento de los 50 cm  a 150 cm  propuestos, resolvería esta situación sin desvirtuar la imagen urbana de la zona, objeto 
de las condiciones estéticas a que se refiere el artículo cuya modificación se propone.

B  Ordenación del A R I -1 y S U S -2 
  El vial objeto de la presente modificación, no figuraba en el documento de Aprobación Provisional del Plan General, toda 

vez que los terrenos situados al oeste del vial longitudinal del sector A R I-1 se incluían en el sector S.U.S-2; modificándose 
los límites de ambos en el documento de aprobación definitiva e introduciéndose el vial; estas circunstancia no fue sometido 
a nueva exposición pública, al entenderse que no se trataba de variaciones sustanciales del anterior documento 

condiciones de desarrollo.
Documento para la aprobación inicial 
B  Ordenación del A R I -1 y S U S -2 
 PGOU vigente 
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Modificación.
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planos.

Documento para la aprobación inicial 

B  Ordenación del A R I -1 y S U S -2 
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Lora de Estepa a 14 de mayo de 2019 —La Alcaldesa, María Asunción Olmedo Reina 

4W-4252-P
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LORA DE ESTEPA

Doña María Asunción Olmedo Reina, Alcaldesa-Presidenta de la Corporación 
Hace saber: Que este Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de junio de 2019 aprobó inicialmente la Ordenanza 

Municipal Reguladora de las ayudas económicas sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana a la ciudadanía de Lora 
de Estepa para el ejercicio 2019 

Del mismo modo, se acuerda someter dicha ordenanza municipal a información pública, con publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que se puedan presentar reclamaciones 
o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación  De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno 

Lo que firma 
En Lora de Estepa a 28 de junio de 2019 —La Alcaldesa- Presidenta, María Asunción Olmedo Reina 

4W-4590
————

MARCHENA

Resolución de la Alcaldía sobre nombramiento miembros de la Junta de Gobierno Local, fijación del régimen de sesiones 
ordinarias y delegación de competencias de la Alcaldía 

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, así como 
el art  41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, 
de 28 de noviembre, en su expresa remisión por el artículo 5 2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, en 
relación con el expediente de nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local y fijación del régimen de sesiones, tras 
las elecciones locales del pasado día 26 de mayo y constituida la Corporación en sesión extraordinaria de fecha 15 de junio y visto el 
informe de Secretaría de fecha 24 de junio de 2019 

De conformidad con lo dispuesto en los arts  20 1 b) y 23 1 de la ley 7/85, de 2 de abril; y 35 2 d) y 112  3 del Real Decreto 
2568/86, de 28 de noviembre, resuelvo:

Primero. Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes Concejales.
— Don Manuel Cristóbal Suárez Arispón 
— Doña María Teresa Jiménez Rodríguez 
— Don Victor Manuel Montes Martín 
— Doña María Mercedes Abadía Bejarano 
— Don José María López Estepa 
Segundo. Corresponderá a la Junta de Gobierno de Local, así integrada, y bajo la presidencia de esta Alcaldía, la asistencia 

permanente a la misma en el ejercicio de sus atribuciones, así como las que le delegue cualquier órgano municipal o expresamente le 
atribuyan las leyes  En todo caso, se delega en la Junta de Gobierno las siguientes atribuciones de la Alcaldía:

 a) La enajenación de parcelas sobrantes de la vía pública 
 b)  Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas 

al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización 
 c) Sancionar las infracciones de las Ordenanzas Municipales 
 d)  La de resolver los recursos que se puedan interponer contra los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local 

en el ejercicio de las competencias delegadas; actos estos que serán inmediatamente ejecutivos y agotarán la vía 
administrativa 

Tercero. Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que presten, en su caso, la aceptación de tales cargos.
Cuarto. Remitir anuncio de los referidos nombramientos para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia y publicarlos 

igualmente en el tablón de anuncios municipal 
Quinto. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre.
Sexto. Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la fecha de la presente resolución.
Séptimo. Fijar la periodicidad de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno con carácter quincenal, el día y a la hora que 

determine la Alcaldía 
Octavo. Iniciar el expediente de modificación del art. 49 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Órganos de 

Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Marchena, en lo que respecta a la fijación de la periodicidad de las sesiones ordinarias 
de la Junta de Gobierno Local 

En Marchena a 24 de junio de 2019 —La Alcaldesa, María del Mar Romero Aguilar  La Secretaria, María del Carmen Simón 
Nicolás 

15W-4575
————

MARCHENA

Aprobación de lista definitiva de admitidos y excluidos a la convocatoria para la provision de 4 plazas de Policía Local, 
designación del Tribunal y fecha de comienzo de la primera prueba 

Mediante la Resolución de la Alcaldía n º 1399/2019, de fecha 24 de mayo, se aprobó la lista provisional de admitidos y excluidos 
de la convocatoria del proceso selectivo correspondiente a cuatro plazas de agentes de la Policía Local vacantes en la plantilla de personal 
funcionario del Ayuntamiento de Marchena (Sevilla), pertenecientes a las ofertas de empleo público de los años 2016 y 2017, que serán 
cubiertas mediante el sistema de acceso por turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, la cual fue publicada en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 131, de fecha 8 de junio de 2019.

Finalizado el plazo para subsanación, y tenidas en cuenta las reclamaciones presentadas, de conformidad con las bases de la 
convocatoria, aprobada por Resolución de Alcaldía n º 238/2018, de fecha 6 de febrero, y en virtud del art  21 1 g) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, de Bases de Régimen Local, resuelvo:
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Primero: Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria referenciada:

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS

Aguado Rodríguez, Manuel Lavi Sánchez, Jesús
Agredano Contreras, José Lechuga Rodríguez, José María
Aguilar García, David Ledesma Ollega, Alejandro
Aguilar Muñoz, Manuel Leon Alvarez, Luis
Aguilar Sánchez, Diego León de Celis, Gloria María
Aguilera Ramos, Rafael León González, Javier
Alarcón Almarza, Gonzálo Luis León Guerrero, José Manuel
Alcaide Alvarez, Antonia León Servian, José María
Alcalde Rodríguez, Francisco José León, Alvarez, Luis
Alcázar Domínguez, Víctor Liébanes González, Raúl
Ale Clavijo, Emilio José Lirio Martínez, David Jesús
Aleu Roman , Mª Dolores López Cañizares, David
Alfaya Pérez, Juan Luis López Gimbert, Rafael
Alguacil Delgado, Salvador López Gómez, José Antonio
Almarcha Florido, Jonatan López González, Alberto
Alonso Gamero, Adrián López González, Ramón
Alonso Rubio, Alvaro López Jiménez, Alberto
Alvarado Ramirez, David López Jiménez, Francisco de Asís
Álvarez Aguilar, María Soledad López Macia, Jesús
Álvarez Fernández, Alejandro López Orellana, Rocío
Álvarez Melero, Sebastián López Rodríguez, José Antonio
Álvarez Vidal, José Antonio López Varela, José Antonio
Amaya Mateo, Diego Lora Castilla, María Jesús
Ambrosiani Martínez, Carlos Enrique Losada Prados, Alberto
Anta Quintana, José Manuel Lozano López, José Andrés
Apresa Doblado, Jesús Luna Guerrero, Javier
Aranda Paniagua, Angel Luna Vacas, María
Arcas Moro, Alberto Luna Vázquez, Óscar
Arcos Lorenzo, Juan Manuel Lupión Diaz, Ruben
Arjona Moscoso, Manuel Luque Villatoro, Francisco Javier
Arjona Ruiz-Henestrosa, Álvaro Madroñal Mancheño, Francisco Agustín
Armenteros Cañete, Sergio Madueño Zayas, Adrian
Arniz García, Fabio Marín Ortega, María Jesús
Arroyo Ferrer de Couto, Rocío Márquez Flores, Leticia
Assa Rodriguez, Julio Márquez Herrera, Alba Marina
Babiano Rondán, Enrique Márquez Leal, Alejandro
Babio Maestro, Ivan Márquez Pérez, Antonio Eduardo
Baena Trespalacios, Pedro Ignacio Martel García, Ignacio Joaquín
Barea Cabrera, Alvaro Martín Barrera, José Enrique
Baro Virues, Raquel Martín García, Jesús
Barrios Ojeda, Rafael Antonio Martín Gutiérrez, Francisco Javier
Barroso Candón, Borja Martín Jabalera, Ismael José
Barroso Llames, Juan Martín Montálvez, Juan Miguel
Bataller García, Alma María Martín Segovia, Salvador
Bazarra Herrera, Jesús Martínez Alonso, Juan José
Begines Gomez, Joaquín Martínez Benítez, Víctor Manuel
Begines Ruiz, María del Rocío Martinez Villalba, Christian Moisés
Bellido Través, Alberto Martínez Vivancos, Iván José
Benítez Romero, Antonio Martos Alé, Auxiliadora Consolación
Bernabeu Hidalgo, Nuria Mateo Aranda, Jaime
Bernal Pinto, Juan Carlos Mateo Boloix, Francisco Javier
Bocanegra Díaz, Samuel Medina García, Gonzalo
Bocanegra Rodriguez, Juan Jesús Medina García, Juan Alvaro
Borrego Pérez, Paloma Rocío Meléndez Núñez, Juan Manuel
Borreguero González, Jesús Menchón Romero, Elisabeth
Cabanes Rodríguez, Salvador Mesa Maldonado, Agustín
Cabeza Esquivel, Juan Antonio Mesa Ostos, Rafael
Cabeza Sánchez, Isabel María Mico García, José Vicente
Cabezuelo Bozada, Pablo Molina Morales, Alfonso
Calvo Cadenas, Francisco Javier Montero Aído, María Jesús
Camacho Castro, Jonatan Montero Sánchez, Eloy
Cano Osuna, Rafael Montes Ortiz, José Antonio
Cánovas Pérez, Antonio Javier Mora González, Pablo
Caño Casado, Daniel Mora Pérez, Sergio
Capel Campoy, Juan Manuel Morales Gómez, Raul Miguel
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Caraballo Rodríguez, María Morales León, Juan Carlos
Cárave Braña, Javier Morales Navarro, Angel José
Cárdenas Forero, Daniel Moraza Gallardo, Moisés
Carrasco García, Jairo Moreno De los Santos, Iván
Carrellán García, Luís Antonio Moreno Gómez, José Manuel
Carvajal Cabello, Gracia María Moreno Gutierrez, Julian
Casado Barranco, Ildefonso Moreno Moreno, Alfredo
Castaño Acosta, Álvaro Manuel Moreno Pérez, Javier
Castillo Cascajosa, Francisco Ramón Moreno Rodríguez, José
Castillo Sanjuan, Miguel Angel Moreno Romero, Francisco José
Castillo Vázquez, Alvaro Muñoz Puig, Miguel Angel
Castrillón Núñez, Jesús Muñoz Talavera, Javier
Chacón Aranda, José Carlos Navarro Cruz, Carlos
Chaves Carmona, Francisco Antonio Núñez Cárdenas, Juan Antonio
Chazeta Sires, Mario Oliva Mejías, Francisco de Asís
Contreras Arroyo, Manuel Ordóñez Fernández, José Antonio
Cordero Castillo, Antonio José Orellana González, Agustín Miguel
Cordero Toro, David Ortega Carranza, Raúl
Cordero Torrano, Yesenia Ortiz Verdejo, Francisco
Correa Suárez, José Antonio Pacheco Sánchez, Sergio
Cortés López, José Antonio Paez Castro, Jonathan Andrés
Cosano Ariza, Domingo Jesús Palacios Barrientos, María Fátima
Cosano Ramírez, Raúl Palma Almuedo, Francisco
De la Luz García, Alejandro Palomo de la Cruz, Ezequiel
De la Rosa Fernández, David Palomo Díaz, Francisco
De los Santos Roldán, Eduardo Pantoja Morales, Carlos
Debe Ortiz, Daniel Paradas Cobos, Juan Pablo
Del Olmo Moral, Joaquín Pareja Vázquez, Pablo
Del Valle Rodríguez, Ana Bella Parra Domínguez, Antonio José
Delgado del Río, Miguel Peña García, Manuel Diego
Delgado Huerta, Antonio Peñascal Gálvez, Lorena
Delgado Molina, Sebastián Peral Acevedo, Víctor Manuel
Delgado Ramirez, Valeriano Perales Arribas, José Jorge
Díaz Dominguez, Raul Perea Iglesias, David
Díaz Mateo, Rubén Pereyra Luque, Joaquin
Díaz Paredes, Ana María Pérez Amat, Leandro
Díaz Ruiz, Miguel Pérez Arias, José Antonio
Díaz-Otero Muñoz-Repiso, José Antonio Pérez Bautista, Rafael
Diz Alba, Sergio Pérez García, Elena
Domínguez Fajardo, Raúl Pérez García, José Manuel
Domínguez Fernández, Alberto Pérez Gómez, Lucía
Domínguez González, Antonio Pérez Martín, Rocío Esperanza
Domínguez Jiménez, María del Carmen Pérez Navarro, Iván
Duarte Sánchez, Manuel Jesús Pérez Rojano, Alejandro
Durán García, Juan Pérez, Moreno, Victor José
Escudero Herrera, José María Pernía Debe, Verónica
España González, Jorge Pineda González, Manuel Esau
Espino Fernández, Juan Francisco Pineda Pérez, Jesús
Estepa Moreno, José Manuel Piña Martínez, Alfonso
Estévez León, Pedro Joaquín Pío Navarro, Rafael
Estudillo Orellana, José Manuel Pizarra Gracian, Ignacio
Expósito Oliva, Francisco Jesús Posada Benítez, Iván
Fernández Alvarez, José Luis Pozo Negrón, Francisco
Fernández Baeza, Álvaro Pradas Castro, Ramón
Fernández Berrocal, Juan Francisco Pradas Gragea, Ezequiel
Fernández Blanco, Francisco José Pradas Tirado, Andrés
Fernández Delgado, Iván Prieto Amador, Antonio Manuel
Fernández Díaz, Alba Prieto Cruz, José Enrique
Fernández Dorado, Alvaro Prieto Garcia, Juan de Dios
Fernández Furelos, Carlos Rafael Puerto Luna, Juan
Fernandez Gallego, Lucas Ramírez Coronado, José Luis
Fernández Granados, Francisco Javier Ramírez Marqués, Antonio
Fernández López, Carlos Ramos Esteban, Miguel Angel
Fernández Montaño, Antonio Pascual Ramos Rojo, Juan Manuel
Fernández Murga, Francisco Javier Raposo Vela, Juan Jesús
Fernández Vera, Israel Redondo Torres, Juan Marcos
Figueroa Gordillo, Aurora Rincón Molina, Ismael
Florín Rodríguez, Jesús Rios Barrera, Antonio Manuel
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Franco Cabrera, Francisco Javier Rivero Cabrera, María del Carmen
Franco Hidalgo, Pedro Jesús Roca Perulero, Rafael
Franco Pineda, Antonio Rodríguez Comino, Ana Belén
Fuentes Prado, Andrea Rodríguez Fernández, Sandra
Galán Domínguez, Manuel Joaquín Rodríguez Galván, Enrique Manuel
Gallardo Alvarez, Jairo Rodríguez García, Cristina
Gallardo Cano, Andrés Rodríguez Marín, Rafael
Gallardo Marín, Diego José Rodríguez Martín, Juan María
Gallardo Reyes, David Rodríguez Moreno, Javier
Gallardo Rivero, Alesander Rodríguez Muñoz, Christian
Gallego Hidalgo, Lucía Rodríguez Nadales, Angel Miguel
Galván Gautier, Cristobalina Rodríguez Pérez, David
Galván Ramírez, José Fernando Rodríguez Rosado, Jose María
Gálvez Fernández, José Angel Rodríguez Ruiz, Antonio José
Gálvez Ligero, Desiree Rodríguez Sánchez-Noriega, José Manuel
Gámez Guerrero, Miguel Rodríguez-Prat Valencia, Daniel
Gandullo Guerrero, Beatriz Rojas Villar, Jose Antonio
García Buero, Carlos Jesús Román Aguilar, Juan Alberto
Garcia Caballero, Javier Romero Fornell, Lorena
García Fernández, Rubén Romero Oliveros, Rafael
García Garceso, Manuel Rosa Poley, Javier
García Gómez, Francisco José Rubiales Salazar, Juan Manuel
García Guijarro, José Antonio Rubio De la Oliva, Francisco de Borja
García Mansilla, Angel Ruiz Baco, Miguel Angel
García Martín, Cristina Ruiz Elías, Antonio
García Pecellin, José Ruiz Fernandez-Mensaque, Angel
García Retortillo, David Ruiz León, Juan José
García Valenzuela, Jerónimo Ruiz Martos, Carlos
Garrido Delgado, José Manuel Ruiz Sevillano, Francisco Javier
Garrido Muñiz, Ana María Rute Fernández, José Luis
Geniel Lozano, Francisco Javier Sánchez Casanova, Raquel
Giardin González, Juan Carlos Sánchez Escribano, Alberto Carlos
Gil Graciani, Marta Sánchez Fernández, José Miguel
Gil Montilla, María José Sánchez García, Moisés
Giráldez González, Manuel Sánchez Gil, Antonio
Gisbert Mariscal, Pau Enrique Sánchez Gómez, Marta
Gómez Garcés, Francisco Sánchez Gutiérrez, Alejandro
Gómez Luque, Ascesión Sánchez Jiménez, José Patrocinio
Gómez Pérez, Antonio Sánchez Luján, Águeda
Goncalvez Delgado, Sergio Sánchez Martel, María del Carmen
González Cárdenas, Sergio Sánchez Rodríguez, Pablo
González Díaz, Fernando Sánchez Vidal, José Joaquin
González García, Alba Saucedo Galván, Oscar
González García, Alejandro Serrano López, Samuel
González González, Irene Silva Matarranz, Daniel
González Lora, Alberto Simón Montero, Alejandro
González Martín, Alfonso Soto Bonilla, Julio Alberto
González Orea, Jose Steve Soto Iborra, Daniel
González Pérez, Luis Tardío Contero, Elias Antonio
González Rodríguez, David Tineo Amaya, Josefa
Grosso Rodríguez, Rafael Jesús Tirado Ramos, Daniel
Guerra García, Luis Antonio Tomillero Rodríguez, Daniel
Guerra Gil, Juan Diego Toro Martínez, Francisco Javier
Gutiérrez Gallego, Alberto Torres Alonso, Rosa Ana
Gutiérrez Gil, Joaquín Torres González, David
Gutiérrez González, Francisco Agustín Torres Mármol, Alejandro
Hernández García, Víctor Torres Moreno, Jesús
Hernández Rey, Fernando Travesedo Dobarganes, Sergio
Herrera Fernandez, Rafael Triano Castellano, Daniel
Herrera Fernández, Rafael Ubeda Algaba, José Carlos
Herrero Martínez, José Antonio Ubeda Zafra, José Antonio
Ibáñez Díaz, María Cristina Vaca Gonzalez, Alejandro
Infantes Ríos, David Valle Sánchez, Jose Manuel
Jiménez Atienza, Antonio Jesús Vargas López, José Ignacio
Jiménez Boje, Juan Antonio Vargas Santos, José Manuel
Jiménez del Valle, Andrés Vázquez García, Pedro
Jiménez García, Ana Isabel Vega Fuentes, Juan Francisco
Jiménez García, Patricia Vega Márquez, Miguel Angel
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Jiménez Moreno, Isidro Velasco Barrios, Francisco José
Jiménez Núñez, Eduardo Vera Muñoz, Sergio
Jiménez Trinidad, Pablo Manuel Vergara Romero, María Jesús
Jiménez Zafra, Juan José Viñuela Garcia, Raúl
Jimeno Vera, Natalia Yerpes Fernández, Alvaro
Jurado Oliveros,Pablo Zambrano Rivera, Manuel Jesús
Jurado Vega, José Manuel Zamora López, Alba
Lao López,Juan Francisco Zancarron Gandullo, Raul

LISTA DEFINITIVA DE EXCLUIDOS Y CAUSAS DE EXCLUSIÓN

Causas de exclusión
(1) Titulación (2) Permiso (3) Tasa

Aguilar Bejar, Angel Manuel NO NO
Alemany Espejo, Pablo Jesus NO
Alvarez Chica, Javier NO NO
Álvarez Muñoz, José Manuel NO NO
Arriero Galán, Daniel NO NO
Balboa Jiménez, Santiago NO C NO C NO
Bancalero Romero, Pedro Luis NO NO C 
Caballero Martín, Ivan NO NO
Caro Ferrera, Iván NO
Chacón Gutiérrez, Encarnación NO NO
Cordero Castilla, Juan Manuel NO NO NO
Cortes Fernández, Patricia NO NO
Crespo Osuna, Antonio Jesús NO NO C 
Cruz Rodríguez, Julián NO NO NO
Díaz Fábregas, Ángel NO
Dominguez Del Campo, Jose Antonio NO
Duarte Carrasco, Sergio NO NO
Gallego de la Rosa, Alberto NO NO
García Alvarez, Juan José NO NO
García de Lomas del Cid, Juan Manuel NO NO
García Ruiz, Hugo Alberto NO NO
García Villanova, Jesus NO NO
González Martín, Jesus NO NO
Gutiérrez Llamas, Carlos NO NO
Gutiérrez Llamas, Víctor NO NO
Hernández Bonilla, Miguel Angel NO
Hernández Moreno, Javier NO NO
Ibañez Rodríguez, Patricio José NO
Márquez Jiménez, Juan NO
Jiménez Zafra, Juan José NO NO
Lobo Cala, Juan Luis NO NO
López González, Rubén NO NO
López Rincón, Álvaro Jesús NO
López Romero, Juan Antonio NO NO
Luna Lebrón, José Luis NO NO
Manrique Millán, Rafael NO NO
Márquez López, Antonio NO NO
Martos Navarro, Jose Manuel NO
Menchaca Recio, Ana NO NO
Méndez Rodríguez, José Manuel NO
Mercurio Pascual, Jose Scott NO NO
Molinero Fernández, Alicia NO
Morcillo Frias, Jose Miguel NO
Morillo Orozco, Esther NO NO C 
Notta Mingrone, Carlos Alberto NO NO
Núñez Rodríguez, María del Carmen NO NO
Ordoñez Bulnes, Antonio NO NO
Ortiz Izquierdo, Juan Antonio NO
Osorio Palacios, Daniel NO NO
Pérez Bonillo, Andrés NO NO C 
Pérez Jiménez, Salvador NO NO
Pineda García, Jesus NO NO
Pizarro Montero, Fátima NO
Polo Caballero, Sergio NO
Ramírez Diánez, José Antonio NO NO C 
Reyes Martín, Ignacio NO
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Causas de exclusión
(1) Titulación (2) Permiso (3) Tasa

Riu Merino, Jose NO NO
Rodríguez López, Jose O
Rodríguez Suárez, Alberto Jesús NO NO
Romero Nogal, Alejandro NO NO
Ruiz Cano, Moises NO
Sánchez Parras, David NO NO NO
Sola Bullejos, Emilio Javier NO NO
Solís Rodríguez, Eugenio NO
Torres Sánchez, Jose Antonio NO

Leyendas de causas de exclusión.

(1) Titulación NO; No presenta NO C ; Presenta sin compulsar
(2) Permiso NO; No presenta NO C ; Presenta sin compulsar
(3) Tasa NO; No presenta

Segundo: Designar el Tribunal Calificador del procedimiento selectivo, el cual estará compuesto por las siguientes personas:
Presidente:
 Titular: Don David Cordero Gómez 
 Suplente: Don Juan María Muñoz Díaz 
Vocales:
 Titular: Don José Manuel Gómez Corona 
 Suplente: Don José Manuel Hiruelo Domínguez 
 Titular: Don David Jiménez Sutil 
 Suplente: Don Manuel Rodríguez Pazos 
 Titular: Don Francisco José Megías Uceda 
 Suplente: Don Rafael Márquez Muñoz 
 Titular: Doña Dolores Ayllón Valle 
 Suplente: Don Eloy Rodríguez Borrego 
Secretaria:
 Titular: Doña María del Carmen Simón Nicolás 
 Suplente: Don José Mantilla Arce 
Tercero: La realización de los ejercicios de la fase de oposición recogidos en la base 8.1 de la convocatoria se llevarán a 

cabo en el orden establecido en ésta, por lo que la primera prueba de conocimientos consistente en el examen teórico recogido en la 
base 8 1 1 de la convocatoria dará comienzo a las 10:00 horas del día 19 de julio de 2019, teniendo lugar en el Instituto de Educación 
Secundaria «López de Arenas», sito en c/ Sevilla s/n de Marchena (Sevilla), siendo la recepción de los aspirantes en el gimnasio 
cubierto de dicho Instituto, al que se accede por la entrada de Camino del Oro 

Quedan emplazados para ello, tanto los miembros del Tribunal, como los aspirantes admitidos al presente proceso selectivo, 
debiendo ir provistos estos últimos del Documento Nacional de Identidad al objeto de acreditar su personalidad 

Una vez puesto en marcha el presente proceso selectivo, el Tribunal publicará las circunstancias que afecten a los ejercicios 
previstos en la convocatoria y sus calificaciones a través del tablón de anuncios de la Corporación.

CUARTO: Publicar el contenido del presente Decreto tanto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla como en el tablón 
de anuncios de la Corporación 

En Marchena a 1 de julio de 2019 —La Alcaldesa, María del Mar Romero Aguilar  La Secretaria, María del Carmen Simón 
Nicolás 

15W-4695
————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por Resolución de Alcaldía n º 225/2019, de fecha 25/06/2019, el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento 

dictó Resolución de nombramientos de Tenientes de Alcalde, miembros de la Junta de Gobierno Local y delegaciones; lo que se publica 
a los efectos de los artículos 44, 46 y 53 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 

«Resolución n.º 225/2019. El Sr. Alcalde-Presidente, en virtud de las facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23 de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril y artículos 43 a 46, 47 y 52, 53 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, resuelvo:

Primero. Nombrar Tenientes de Alcalde, miembros que integran la Junta de Gobierno Local, a los concejales que a continuación 
se relacionan, que le corresponden las funciones establecidas en el artículo 23 3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, y artículo 47 del ROF:

— Primer Teniente de Alcalde: Doña Rosario María Chincoa Mora 
— Segundo Teniente de Alcalde: Don Francisco Javier Reina Aguilar 
— Tercer Teniente de Alcalde: Don Cristobal Morillo Torres 
Segundo. Constituir la Junta de Gobierno Local nombrando a los siguientes miembros:
— Alcalde-Presidente: Don Manuel Sánchez Aroca
— Primer Teniente-Alcalde: Doña Rosario María Chincoa Mora 
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— Segundo Teniente-Alcalde: Don Francisco Javier Reina Aguilar 
— Tercer Teniente-Alcalde: Don Cristobal Morillo Torres 
Tercero. Corresponde a la Junta de Gobierno Local:
— La asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones 
— Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o atribuyan la leyes 
Por la presente resolución se delega en la Junta de Gobierno Local las atribuciones de la Alcaldía, que sean delegables (artículo 

21 3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Ley de Bases de Régimen Local y artículo 43 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), con las salvedades 
y en los términos establecidos en el artículo 21 3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y artículo 43 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, que expresamente son:

—  Dirigir, inspeccionar e impulsar las obras y servicios que sean de competencia municipal y cuya ejecución o realización 
hubiese sido acordada 

—  Desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, disponer de gastos (autorización, disposición 
y compromiso) dentro de los limites de su competencia, ordenar pagos, rendir cuentas, aprobación de facturas 

—  Contrataciones y concesiones de toda clase que por su cuantía, duración o condiciones sean de su competencia, con arreglo 
al procedimiento legalmente establecido y aprobación de proyectos de obras y servicios cuando sean competentes para su 
contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto 

— Otorgar, conceder licencias en los términos establecidos en la Ley 
— Las demás que le atribuyan las Leyes y aquellas que pudiera delegar el Pleno 
Cuarto. La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria con periodicidad quincenal, fijándose para el martes la 

celebración de la misma 
Quinto. Efectuar a favor de los Concejales que a continuación se relacionan las siguientes delegaciones, para dirigir y gestionar 

los asuntos siguientes, en virtud del artículo 43 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:

• Desarrollo Económico, Hacienda, y Gestión de Administración Electrónica: Lourdes Carmona Maeses.
• Bienestar Social, Salud, Consumo y Tercera Edad: Isabel Mora Reyes.
• Cultura, Festejos y Deportes: Cristobal Morillo Torres.
• Participación Ciudadana, Mujer, Igualdad y Gobierno Interior: Rosa Maria Chincoa Mora.
• Educación, Formación, Emprendimiento, Juventud y Transparencia: Inés Doroteo Carrero.
• Medio Ambiente, Urbanismo, Desarrollo Rural, Empleo, Personal y Seguridad Ciudadana: Francisco Javier Reina Aguilar.
Sexto. Dar cuenta del contenido de esta Resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre, procediéndose a su notificación 

personal a los designados y publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de Anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de 
su efectividad desde el día siguiente al de la fecha de la presente resolución 

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente.»
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Martín de la Jara a 26 de junio de 2019 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 

15W-4576
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por la Junta de Gobierno Local de esta villa, en sesión celebrada el día 7 de junio de 2019, se ha dispuesto 

aprobar inicialmente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Paradas (Sevilla) 
Dicho plan, junto con sus planos y el expediente de aprobación quedan expuestos al público, por el plazo de treinta días, 

computable a partir del día siguiente al de la publicación, a fin de que los interesados puedan presentar las alegaciones y sugerencias 
que estimen oportunas, que serán resueltas por la Corporación  De no presentarse reclamaciones o sugerencias, en el plazo indica-
do, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Asimismo, poner a disposición de los 
interesados el contenido del Plan Municipal de Vivienda y Suelo en el Portal de Transparencia, en la dirección http://transparencia 
paradas es/es/transparencia/buscador-de-Trans parencia/ 

En Paradas a 27 de junio de 2019 —El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete 
8W-4595

————

EL PEDROSO

Don Juan Manuel Alejo Gala, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión Extraordinaria celebrada el pasado día 27 de junio de 2019 acordó 

aprobar, por seis (6) votos a favor y cuatro abstenciones, habiendo sido diez los miembros asistentes al acto de los once que legalmente 
componen la componen, y por tanto por mayoría absoluta, el siguiente acuerdo:

Primero: Conforme a lo establecido en los artículos 20.1.c) de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y 35 2 d) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1 986, crear la Junta 
de Gobierno Local, compuesta por los tres Tenientes de Alcalde nombrados por el Sr  Alcalde, que la Presidirá, con las funciones y 
competencias que la Ley le confiere 

Segundo: Delegar en dicha Junta de Gobierno Local las siguientes competencias, con facultades de dirección, gestión, 
resolución mediante actos administrativos y, en general todas las facultades que correspondan sobre cada una de ellas:

— El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria 
— La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento 
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— La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10% 
de los recursos ordinarios del Presupuesto -salvo las de Tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de 
las operaciones vivas en casa momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

— La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aun 
no estén previstos en los presupuestos 

— Las demás que expresamente le confieran las leyes 
Tercero: Que la propia Junta de Gobierno Local en la sesión constitutiva de la misma, fije el día en que deba celebrar sesión 

ordinaria 
Cuarto: Conforme a lo establecido en los artículos 51.2 y 53 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales de 1 986, publicar estos acuerdos en el «Boletín Oficial» de la provincial sin perjuicio de su efectividad 
desde el día siguiente a la adopción de los mismos 

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 2 y 53 del R D  2568/86 
de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales 

En El Pedroso a 28 de junio de 2019 —El Alcalde Presidente, Juan Manuel Alejo Gala 
4W-4644

————

LA RINCONADA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en funciones, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2019, se acordó admitir a 
trámite la solicitud del Proyecto de Actuación para actividad de una planta de aglomerado asfáltico, tipo RM160 o similar presentado, 
de una planta de aglomerado asfáltico, tipo RM160 o similar presentado por Mezclas y Bituminosos, S L, con CIF: B-21405139 y 
domicilio de la notificación P I  La Gravera, Avda  Dehesa del Piorno, 26, en Lepe (Huelva), con el registro de entrada n º 2219/2018, 
de fecha de 14 de febrero de 2018, a ubicar en la parcela 36 del polígono 16 de La Rinconada 

Así mismo se incorporarán cuantos informes sean necesarios para completar el expediente administrativo y una vez aprobado 
el Proyecto de Actuación, y con ello regularizado el uso excepcional del suelo, el titular de la actividad deberá igualmente tramitar la 
legalización de las edificaciones, así como de la actividad correspondiente 

Se somete el expediente a información pública por plazo de veinte días, mediante inserción del correspondiente anuncio en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento, Portal de la transparencia y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 

En La Rinconada a 4 de junio de 2019 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres     
 4W-4071-P

————

UTRERA

A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se realiza publicación del presente anuncio, en relación con el decreto 2019/04294, dictado en la fecha 
indicada en el pie de firma, por la Alcaldía-Presidencia, que se transcribe a continuación:

En cumplimiento de lo dispuesto en la base sexta de la convocatoria, se procede a la aprobación de la lista provisional de 
admitidos y excluidos para cubrir en propiedad mediante oposición libre, 5 plazas de personal funcionario «Policía Local», del grupo 
C1, contemplada en la Oferta de Empleo Público 2019; habiendo finalizado el plazo de presentación de instancias según anuncio de la 
convocatoria efectuado en el «Boletín Oficial del Estado» de Sevilla número 110, de 8 de mayo de 2019.

En su consecuencia, y en virtud de las atribuciones que la legislación de régimen local otorga a esta Alcaldía, resuelvo:
Primero — Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, junto con la causa de no admisión, que queda como sigue:
A) Admitidos:

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.
ACOSTA DELGADO AROA ***4372**
AGUILAR GARCIA DAVID ***8293**
AGUILAR RODRIGUEZ JUAN ***4688**
AGUILERA MOLINA ANGELES MARIA ***5497**
AGUILERA RAMOS RAFAEL ***2031**
ALBAÑIL MILLAN ALVARO ***9524**
ALCAZAR DOMINGUEZ VICTOR ***0847**
ALCAZAR PEREZ PASCUAL ***1846**
ALCON HARANA VICTOR ***7955**
ALE CLAVIJO EMILIO JOSE ***3569**
ALEU ROMAN M ª DOLORES ***7020**
ALFAYA PEREZ JUAN LUIS ***9324**
ALFONSO GOMEZ RAFAEL ***0086**
ALONSO GAMERO ADRIAN ***2939**
ALONSO MARTIN JOAQUIN ***5613**
ALONSO RUBIO ALVARO ***2473**
ALVARADO RAMIREZ DAVID ***1823**
ALVAREZ ESPINOSA M ª CARMEN ***2450**
ALVAREZ FERNANDEZ ALEJANDRO ***6919**
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APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.
ALVAREZ GONZALEZ JOSE MANUEL ***9218**
ALVAREZ MELERO SEBASTIAN ***8358**
AMBROSIANI MARTINEZ CARLOS ENRIQUE ***7005**
ANGUITA RIVERA ISMAEL ***2209**
APARICIO BONILLA ALEJANDRO ***4305**
APRESA DOBLADO JESUS ***2533**
ARANDA PANIAGUA ANGEL ***8677**
ARANDA ROLDAN JOSE JOAQUIN ***1740**
ARCAS MORO ALBERTO ***8284**
ARNIZ GARCIA FABIO ***2471**
ARRAIZ CIDAD ENOC ***9176**
ATIENZA GUTIERREZ SAMUEL ***2069**
BABIANO RONDAN ENRIQUE ***7734**
BABIO MAESTRO IVAN ***3238**
BADIA MARTIN PEDRO ***7234**
BAEZ PEREZ DANIEL ***3684**
BARO VIRUES RAQUEL ***5582**
BARON DEL TORO DAVID ***3289**
BARRERA FERNANDEZ ANTONIO JOSE ***3040**
BARRERA VEGA JOSE MANUEL ***6500**
BARRIOS OJEDA RAFAEL ANTONIO ***0384**
BARRIOS VILAN JOAQUIN ***8580**
BEGINES GOMEZ JOAQUIN ***6188**
BEGINES RUIZ M ª DEL ROCIO ***3239**
BENITEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL ***5991**
BENITO SANCHEZ FELIPE MANUEL ***1615**
BERNAL SOBRINO ANTONIO JOSE ***3700**
BOCANEGRA RODRIGUEZ JUAN JESUS ***8202**
BURGOS FLORES PABLO ***1362**
CABALLERO SANCHEZ RAFAEL ALEJANDRO ***5483**
CABANES RODRIGUEZ SALVADOR ***0813**
CABEZA ESQUIVEL JUAN ANTONIO ***6503**
CABEZUELO BOZADA PABLO ***1150**
CABRERA CANO JUAN MANUEL ***7206**
CABRERA LEONIS JUAN MANUEL ***6036**
CALDERON GARCIA FRANCISCO MARIA ***0051**
CALVO CADENAS FRANCISCO JAVIER ***9787**
CAMARA ESTEBANES LUIS ***3279**
CAMPANARIO LOBO JESUS ***2862**
CANO  MATEO DAVID ***1161**
CANO OSUNA RAFAEL ***3549**
CANOVAS PEREZ ANTONIO JAVIER ***1564**
CAPEL CAMPOY JUAN MANUEL ***7818**
CARBONELL AMORES JOSE MARIA ***3049**
CARRELLAN GARCIA LUIS ANTONIO ***1556**
CARRO CEADA FRANCISCO JOSE ***6107**
CARVAJAL CABELLO GRACIA MARIA ***1078**
CASO REINA ANTONIO JESUS ***5570**
CASTAÑO ACOSTA ALVARO MANUEL ***2544**
CASTELLANO USERO JOSE MARIA ***5549**
CASTELLS OLIVA JOSE MANUEL ***6155**
CASTILLA REIFS ANTONIO JOSE ***4427**
CASTILLO VAZQUEZ ALVARO ***1227**
CASTRO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO ***6210**
CHACON GUTIERREZ ENCARNACION ***7741**
CHAVERO DIAZ RUBEN MARIA ***4696**

CHAVEZ CARMONA FRANCISCO ANTONIO ***4402**

CLAVIJO CANO MOISES ***1905**

COLORADO SEGOVIA CRISTINA ***7617**

CORBACHO RODRIGUEZ PEDRO JAVIER ***3629**
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APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.
COUÑAGO SERRANO CARMEN MARIA ***0083**
COZAR (de) FERNANDEZ GEMA ***4607**
DEBE ORTIZ DANIEL ***1190**
DELGADO HUERTA ANTONIO ***4455**
DELGADO MOLINA SEBASTIAN ***9557**
DELGADO RAMIREZ VALERIANO ***7168**
DELGADO RIO (del) MIGUEL ***8085**
DIAZ DOMINGUEZ RAUL ***6069**
DIAZ FABREGAS ANGEL ***1228**
DIAZ MATEO RUBEN ***1275**
DIEGUEZ PERNIL MARIA ***0602**
DIZ ALBA SERGIO ***4992**
DOMINGUEZ BAENA JUAN MANUEL ***0347**
DOMINGUEZ FAJARDO RAUL ***5754**
DOMINGUEZ FERNANDEZ ALBERTO ***2245**
DUARTE SANCHEZ MANUEL JESUS ***3429**
DURAN ESCRIBANO ANNE ***2465**
EL MOUSATI DOUALLAL ABDERRAHMAN ***2748**
ESCUDERO HERRERA JOSE MARIA ***1446**
ESTEPA MORENO JOSE MANUEL ***3976**
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE LUIS ***3942**
FERNANDEZ BAEZA ALVARO ***2966**
FERNANDEZ BLANCO FRANCISCO JOSE ***3534**
FERNANDEZ GARCIA JUAN ANTONIO ***2336**
FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE MARIA ***3821**
FERNANDEZ LAMADRID FRANCISCO JAVIER ***8485**
FERNANDEZ LOPEZ CARLOS ***7860**
FERNANDEZ MURGA FRANCISCO JAVIER ***8404**
FERNANDEZ RODRIGUEZ ENRIQUE JAVIER ***0799**
FIGUEROA GORDILLO AURORA ***0188**
FLORINDO PAYAN JOAQUIN ***6643**
FRANCO HIDALGO PEDRO JESUS ***3231**
FRANCO PINEDA ANTONIO ***5449**
GALAN DOMINGUEZ MANUEL JOAQUIN ***4588**
GALLARDO ALVAREZ JAIRO ***8338**
GALLARDO MARIN DIEGO JOSÉ ***6082**
GALLARDO RIVERO ALESANDER ***9675**
GANDULLO GUERRERO BEATRIZ ***3508**
GARCIA AVILA MIGUEL ANGEL ***2361**
GARCIA BUERO CARLOS JESUS ***8888**
GARCIA CABALLERO JAVIER ***0942**
GARCIA FERNANDEZ RAMON ***3861**
GARCIA GOMEZ FRANCISCO JOSE ***1256**
GARCIA PIÑA OLGA ***0755**
GARCIA RAYA DANIEL ***6127**
GARCIA RETORTILLO DAVID ***4873**
GARCIA VALENZUELA JERONIMO ***4867**
GARCIA VEGA OSCAR ***6096**
GARRIDO DELGADO JOSE MANUEL ***0816**
GARRIDO FERNANDEZ ANTONIO ***3356**
GARRIDO LOZANO RAFAEL ***1462**
GARRIDO MONTERO ALVARO ***4011**
GARRIDO MUÑIZ ANA MARIA ***2470**
GARRIDO RODRIGUEZ JORGE LUIS ***3369**
GIL CORTIJO CARLOS JAVIER ***3214**

GIL GRACIANI MARTA ***4996**

GIL MONTILLA M ª JOSE ***1290**

GIRALDEZ GONZALEZ MANUEL ***3179**

GOMEZ BUSTOS JORGE ***5558**

GOMEZ GANDULLO INMACULADA ***3626**
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APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.
GOMEZ GARCES FRANCISCO ***4196**
GOMEZ PEREZ ANTONIO ***1352**
GONCALVEZ DELGADO SERGIO ***4996**
GONZALEZ ALCAIDE RENE ***7017**
GONZALEZ ALE PABLO ***2066**
GONZALEZ CARDENAS SERGIO ***4120**
GONZALEZ CRUZ DESIRE ***2792**
GONZALEZ CRUZ RUBEN ***4508**
GONZALEZ DIAZ FERNANDO ***9168**
GONZALEZ GARCIA ALBA ***9551**
GONZALEZ GARCIA ALEJANDRO ***1466**
GONZALEZ GOMEZ ALVARO ***0603**
GONZALEZ GONZALEZ IRENE ***4176**
GONZALEZ GONZALEZ RAFAEL MARIA ***9182**
GONZALEZ HERCE ALBERTO MILLAN ***6109**
GONZALEZ MARTIN ALFONSO ***4499**
GONZALEZ PEREZ LUIS ***6603**
GONZALEZ RODRIGUEZ DAVID ***3285**
GONZALEZ ROMAN JOSE ANTONIO ***1959**
GONZALEZ VERA MARCOS ***6559**
GRANDE ALCALDE ALEJANDRO ***6519**
GUERRA GARCIA LUIS ANTONIO ***2943**
GUERRERO FLORIDO ANTONIO JOSE ***2572**
GUTIERREZ GALLEGO ALBERTO ***0978**
GUTIERREZ LLAMAS CARLOS ***4198**
GUTIERREZ LLAMAS VICTOR ***4198**
GUTIERREZ RUIZ-CANELA JESUS ***2324**
GUTIERREZ SANCHEZ MANUEL JOSE ***2358**
GUZMAN HUERTAS ALVARO ***3664**
HERNANDEZ GONZALEZ JOSE MANUEL ***2645**
HERNANDEZ MARCOS (de) ANGEL ***8386**
HERRERA SUAREZ FRANCISCO JESUS ***4992**
HUMANES RODRIGUEZ FRANCISCO ***1678**
JIMENEZ BEATO ALVARO ***3002**
JIMENEZ CERDA (de la) ANTONIO ***0828**
JIMENEZ HERRERA SERGIO ***9047**
JIMENEZ MORENO ISIDRO ***3436**
JIMENEZ ROALES JOSE ANTONIO ***3638**
JIMENEZ SANTIAGO JAVIER ***3066**
JIMENEZ TRINIDAD PABLO MANUEL ***9926**
JIMENEZ VALLE (del) ANDRES ***3447**
LACHICA PAVON MARIA ISABEL ***2564**
LAGARDA VAZQUEZ CRISTINA ***2814**
LAVI SANCHEZ JESUS ***2788**
LEON ALVAREZ LUIS ***9054**
LEON MARQUEZ JUAN GABRIEL ***0963**
LOPEZ ABRIL JOSE ***8559**
LOPEZ APONTE AGUSTIN ***0869**
LOPEZ CAMPOS JOSE FRANCISCO ***0654**
LOPEZ CAÑIZARES DAVID ***0168**
LOPEZ CORREA EVA ***5930**
LOPEZ GARCIA FERNANDO ***9117**
LOPEZ GIMBERT RAFAEL ***7410**

LOPEZ GOVEA SALOME ***2586**

LOPEZ JIMENEZ ALBERTO ***3464**

LOPEZ JIMENEZ FRANCISCO DE ASIS ***3884**
LOPEZ LOPEZ ANTONIO ***4275**

LOPEZ MACIA JESUS ***0213**

LOPEZ ORELLANA ROCIO ***3117**

LOPEZ PEREZ CARLOS ***0330**
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LOPEZ RODRIGUEZ JOSE ***8696**
LORA CASTILLA MARIA JESÚS ***3847**
LOZANO JIMENEZ GABRIEL ***1637**
LOZANO LOZANO SANTIAGO ***4318**
LOZANO RUIZ LAURA ***3942**
LUNA VAZQUEZ OSCAR ***6466**
LUZ (de la) GARCIA ALEJANDRO ***0586**
MADROÑAL MANCHEÑO FRANCISCO AGUSTIN ***6485**
MADUEÑO ZAYAS ADRIAN ***3688**
MARIA ORTEGA LORENA ***4017**
MARQUEZ LEAL ALEJANDRO ***4260**
MARTEL GARCIA IGNACIO JOAQUIN ***7818**
MARTIN BARRERA JOSE ENRIQUE ***1978**
MARTIN GARCIA JESUS ***9167**
MARTIN GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER ***2985**
MARTIN HIDALGO ANTONIO MANUEL ***7342**
MARTIN MARTINEZ AMADOR ***0401**
MARTINEZ BENITEZ VICTOR MANUEL ***8432**
MARTINEZ CARVAJAL PEDRO MANUEL ***8404**
MARTINEZ FENOY MANUEL LUIS ***4013**
MARTINEZ GARCIA JESUS ***2940**
MARTINEZ GARRIDO JOSE ANTONIO ***8888**
MARTOS ALE AUXILIADORA ***2200**
MATEO ARANDA JAIME ***9005**
MATEO BOLOIX FRANCISCO JAVIER ***3536**
MAZA GOMEZ RAMON JOSE ***1050**
MELENDEZ NUÑEZ JUAN MANUEL ***6829**
MELLADO ORDOÑEZ DOMINGO ***4525**
MERIDA CAMACHO JOSE ***5124**
MESA (de la) BARRERA ALBERTO ***7530**
MILLAN GALLEGO JUAN MANUEL ***2883**
MOLERO CARMONA JOSE ***7166**
MONTERO AIDO MARIA JESUS ***6168**
MONTOYA RINCON ENRIQUE ***3188**
MORA PEREZ SERGIO ***9123**
MORAL MATA ANTONIO JAVIER ***8544**
MORALES LEON JUAN CARLOS ***8909**
MORAZA GALLARDO MOISES ***0035**
MORCILLO FRIAS JOSE MIGUEL ***6811**
MORENO GOMEZ JOSE MANUEL ***0924**
MORENO GUTIERREZ JULIAN ***3669**
MORENO LARA DANIEL JESUS ***6457**
MORENO MARTINEZ M ª ANGELES ***6686**
MORENO MORENO ALFREDO ***6059**
MORENO RODRIGUEZ JOSE ***0435**
MORENO ROMERO FRANCISCO JOSE ***4613**
MORENO SANTOS (de los) IVAN ***0593**
MORILLA RUIZ ELENA ***0415**
MUÑOZ FIGUEROA DAVID ***8404**
MUÑOZ MARTIN ROSA MARIA ***9256**
MUÑOZ MUÑOZ ANA ***2263**
MUÑOZ REINA VIDAL ***1809**
NOA NAVAS JOSE FEDERICO ***2225**
NUÑEZ ALFARO VALENTIN ***2519**

OLIVERA PAEZ ERNESTO ***6994**

OLMO MUÑOZ ROBERTO ***0395**

ORELLANA GONZALEZ AGUSTIN MIGUEL ***9256**

ORGAZ CABAÑAS ROCIO ***7128**

ORTA LAGARES JOSE ANTONIO ***8060**
ORTIZ CABEZA FRANCISCO JOSE ***9087**
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ORTIZ IZQUIERDO JUAN ANTONIO ***7289**
ORTIZ VERDEJO FRANCISCO ***4764**
PALACIOS BARRIENTOS FATIMA ***7430**
PALOMINO CORDERO MANUEL JESUS ***0883**
PALOMO DIAZ FRANCISCO ***3995**
PANTOJA MORALES CARLOS ***0569**
PARADAS COBOS JUAN PABLO ***4294**
PAVON BEJARANO RAFAEL ***9506**
PEÑA GARCIA MANUEL DIEGO ***6482**
PEÑA JIMENEZ JUAN ANTONIO ***9048**
PEÑASCAL GALVEZ LORENA ***5910**
PERALES ARRIBAS JOSE JORGE ***3349**
PEREZ AJIZ ALICIA ***1570**
PEREZ ARIAS JOSE ANTONIO ***8155**
PEREZ BAUTISTA RAFAEL ***0872**
PEREZ BUENO JONAS ***1011**
PEREZ GALVEZ M ª CRISTINA ***8914**
PEREZ GAMEZ MANUEL ***5206**
PEREZ GOMEZ LUCIA ***4854**
PEREZ JARILLA SALVADOR ***5761**
PEREZ LOPEZ ALEJANDRO ***2778**
PEREZ LOPEZ DANIEL ***0501**
PEREZ MORENO VICTOR JOSE ***3187**
PEREZ NAVARRO IVAN ***2329**
PEREZ PEREZ ANA ISABEL ***0641**
PEREZ SALADO MANUEL ***3842**
PEREZ SALADO RUPERTO ***3842**
PERNIA DEBE VERONICA ***1031**
PINEDA GONZALEZ MANUEL ESAU ***0365**
PINEDA PEREZ JESUS ***5497**
PIÑA MARTINEZ ALFONSO ***7717**
PIZARRA GRACIAN IGNACIO ***9083**
PIZARRO GALAN CRISTINA ***9406**
PLAZUELO SEGURA ANGEL ***1233**
POSADA BENITEZ IVAN ***9456**
PRADAS TIRADO ANDRES ***5569**
RAMIREZ DIANEZ JOSE ANTONIO ***4683**
RAMIREZ MARQUES ANTONIO ***5046**
RAMIREZ RUIZ MARIO ***6466**
RAMIREZ VELA SANDRA ***2578**
RAPOSO FERNANDEZ DOLORES ***7194**
RECHE CABALLERO JUAN JOSE ***3655**
REDONDO TORRES JUAN MARCOS ***5707**
REY ANAYA MIGUEL ANGEL ***8368**
RIOS BARRERA ANTONIO MANUEL ***3598**
RIOS INFANTES JUAN JOSE ***3885**

RIVERO GONZALEZ RAUL ***5719**

RODRIGUEZ BERNAL ANTONIO MANUEL ***3355**
RODRIGUEZ COMINO ANA BELEN ***3972**
RODRIGUEZ ESCANDON ALVARO ***1811**
RODRIGUEZ EZQUERRA ALEJANDRO ***6100**
RODRIGUEZ FERNANDEZ SANDRA ***4431**
RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE MANUEL ***4647**

RODRIGUEZ GAMERO CRISTOBAL ***0479**

RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER ***3941**
RODRIGUEZ GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER ***8922**
RODRIGUEZ MENDEZ JUAN ANTONIO ***1387**
RODRIGUEZ MUÑOZ CHRISTIAN ***2597**
RODRIGUEZ PEREZ DAVID ***7858**
RODRIGUEZ RAMOS ANTONIO ***2635**
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RODRIGUEZ RUIZ ANTONIO JOSE ***8512**
RODRIGUEZ SANCHEZ-NORIEGA JOSE MANUEL ***2530**
RODRIGUEZ-PRAT VALENCIA DANIEL ***3115**
ROJAS VILLAR JOSE ANTONIO ***5605**
ROMAN AGUILAR JUAN ALBERTO ***5179**
ROMERO BODRILLA JOSE LUIS ***4414**
ROMERO CORDERO JAVIER ***3810**
ROMERO LIÑAN SANTIAGO JESUS ***0411**
ROMERO MORA JORGE ***6035**
ROMERO NAVARRO JOSE MARIA ***0384**
ROMERO NOGAL ALEJANDRO ***3720**
ROMERO OLIVEROS ALVARO ***1290**
ROMERO OLIVEROS RAFAEL ***0626**
ROSA (de la) FERNANDEZ DAVID ***2016**
ROSA WALL MARIO ***5125**
ROSALES CORREA FRANCISCO JOSE ***1422**
RUBIO OLIVA (de) FRANCISCO BORJA ***9421**
RUIZ CARMONA JOAQUIN ***3834**
RUIZ FERNANDEZ-MENSAQUE ANGEL ***5025**
RUIZ GONZALEZ RAFAEL ***1060**
RUIZ LOPEZ JAVIER ***5187**
RUIZ PIÑERO VANESA ***8330**
SANCHEZ FERNANDEZ JOSE MIGUEL ***1290**
SANCHEZ FERNANDEZ MOISES ***4917**
SANCHEZ GARCIA JUAN JOSE ***1937**
SANCHEZ GARCIA MOISES ***9321**
SANCHEZ GOMEZ MARTA ***4139**
SANCHEZ GUTIERREZ ALEJANDRO ***4796**
SANCHEZ MORENO JUAN DIEGO ***4213**
SANCHEZ PEREZ ANA MARIA ***2716**
SANCHEZ PEREZ FRANCISCO LUIS ***0991**
SANCHEZ RECHE ANA BELEN ***2987**
SANCHEZ RODRIGUEZ PABLO ***2231**
SANCHEZ VIDAL JOSE JOAQUIN ***1775**
SANCHEZ-JURADO JIMENEZ ANTONIO MIGUEL ***2876**
SANTOS (de los) ROLDAN EDUARDO ***0828**
SERRANO FUENTES SERGIO ***3375**
SERRANO MONTILLA ALBERTO ***3831**
SIGLER ROMERO ANGEL ***0969**
SIGÜENZA GARCIA DOLORES ***6201**
SIMON MONTERO ALEJANDRO ***0528**
SORIANO GUICHOT ALEJANDRO ***9714**
SORIANO SANTOS CRISTIAN ***6361**
SOTO IBORRA DANIEL ***2036**
SUAREZ CEDILLO JOSE ANTONIO ***8501**

SUAREZ REDONDO LAURA ***6480**

SUAREZ RIVERO DAVID ***9834**
TAPIA QUESADA MIGUEL ***7347**
TARDIO CONTERO ELIAS ANTONIO ***3602**
TIRADO RAMOS DANIEL ***4959**
TIRADO SANCHEZ RICARDO JOSE ***7427**
TOMILLERO RODRIGUEZ DANIEL ***7669**
TORO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER ***4300**
TORO MIRET JOSE MANUEL ***1672**
TORREJON SANCHEZ ROBERTO ***9532**

TRONCOSO GONZALEZ DAVID ***1322**

UBEDA ZAFRA JOSE ANTONIO ***1477**
URIBE PARRA ANTONIO ***8089**
VALERA MATEO FRANCISCO JAVIER ***6654**
VALIENTE LOPEZ ANGEL ***2563**
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VALLE SANCHEZ JOSE MANUEL ***7007**
VALVERDE GOMEZ PABLO ***0309**
VARGAS DOMINGUEZ DIEGO MANUEL ***4630**
VARGAS LOPEZ JOSE IGNACIO ***0789**
VAZQUEZ GARCIA PEDRO ***4874**
VAZQUEZ PELIGRO BELEN MARIA ***0267**
VEGA MARQUEZ MIGUEL ANGEL ***6670**
VELAZQUEZ DEL CASTILLO ALMUDENA ***4858**
VERA MUÑOZ SERGIO ***4934**
VERGARA ROMERO M ª JESUS ***1545**
VERISIMO RIVERA FRANCISCO JOSE ***4118**
VIDAL BARBA JUAN LUIS ***7669**
VILLALOBOS ROMERO ISMAEL ***5112**
YERPES FERNANDEZ ALVARO ***0375**
ZAMORA BELGRANO JENIFER ***8718**
ZANCARRON GANDULLO RAUL ***0437**

B) Excluidos:

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. Causa Exclusión

BERNABEU HIDALGO NURIA ***2646** Defecto de solicitud

CABEZA SANCHEZ ISABEL M ª ***3691** Defecto de solicitud

CARABALLO RODRIGUEZ MARIA ***5774** No consta en el justificante del pago de la tasa el nombre del opositor

CARRASCO GARCIA JAIRO ***6112** La tasa no corresponde a esta convocatoria

CONDE VARGAS ANA ***5227** Defecto de solicitud

CORREA SUAREZ JOSE ANTONIO ***4405** Defecto de solicitud

CORTES LOPEZ JOSE ANTONIO ***1008** Defecto de solicitud

DURAN GARCIA JUAN ***8410** No presenta justificante del pago de la tasa

ESTEVEZ LEON PEDRO JOAQUIN ***3918** No presenta justificante del pago de la tasa

FERNANDEZ FURELOS CARLOS RAFAEL ***5966** Defecto de solicitud

FERNANDEZ GALLEGO LUCAS ***4784** Defecto de solicitud

FERNANDEZ VALLEJO FCO JAVIER ***2343**
No consta en el justificante del pago de la tasa el nombre del opositor ni prueba 
selectiva

FERNANDEZ VERA ISRAEL ***0619** Defecto de solicitud

FRESNEDA MUÑOZ SAMUEL ***0947** No presenta justificante del pago de la tasa

GALVAN RAMIREZ JOSE FERNANDO ***4309** Defecto de solicitud

GARCIA ACUÑA CARLOS ***8121** No consta en el justificante del pago de la tasa nombre del opositor ni prueba selectiva

GARCIA FERNANDEZ PABLO ***3861** Defecto de solicitud

GARCIA MARTIN CRISTINA ***6888** Defecto de solicitud

GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS ***8417** Defecto de solicitud

GARCIA VALENZUELA ADRIAN ***9095** Defecto de solicitud

GUTIERREZ GIL JOAQUIN ***0684** La tasa no corresponde a esta convocatoria

HERNANDEZ OSUNA RAUL ***0396** Defecto de solicitud

JIMENEZ AGUILAR FCO  JOSE ***1736** Defecto de solicitud

JIMENEZ BOJE JUAN ANTONIO ***0457** Defecto de solicitud

LAGUNA GONZALEZ M ª DOLORES ***6205** El importe de la tasa no se corresponde con el indicado en las bases de la convocatoria

LEON DE CELIS GLORIA M ª ***3032** Defecto de solicitud

LIEBANES GONZALEZ RAUL ***3104** Fuera de plazo

LOPEZ HERVAS ISIDRO ***2661** Defecto de solicitud

LOYO OBANDO JOSE ENRIQUE ***6157** Defecto de solicitud

LOZANO TRUJILLO ALICIA ***7680** Defecto de solicitud

LUNA VACAS MARIA ***3593** Defecto de solicitud

MARQUEZ FLORES LETICIA ***5698** Defecto de solicitud

MENCHON ROMERO ELISABET ***5067** No presenta justificante del pago de la tasa
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MONTOYA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER ***3540** Defecto de solicitud

MORALES LOPEZ JUAN MANUEL ***4626** Defecto de solicitud

MUÑOZ PARRA SERGIO ***3534** Defecto de solicitud

MUÑOZ TALAVERA JAVIER ***0513** No presenta justificante del pago de la tasa

NUÑEZ CARDENAS JUAN ANTONIO ***1193** Defecto de solicitud

NUÑEZ RODRIGUEZ M ª CARMEN ***9469** Defecto de solicitud

OLIVEROS GOMEZ MANUEL ***9083** Defecto de solicitud

PALOMO DE LA CRUZ EZEQUIEL ***9523** Defecto de solicitud

PERAL ACEVEDO VICTOR MANUEL ***2081** Defecto de solicitud

PORRAS CANTERO DAVID ***0607** Defecto de solicitud

POZO NEGRON FRANCISCO ***3486** Defecto de solicitud

PRIETO CRUZ JOSE ENRIQUE ***4128** Defecto de solicitud

RAMALLO FLORENCIO CARMEN MARIA ***1305** Defecto de solicitud

RIBAS PLANELLS JUAN LUIS ***5543**
Defecto de solicitud
No presenta justificante del pago de la tasa

RIVERO CABRERA M ª CARMEN ***8672** Defecto de solicitud

RODRIGUES BRETES TIAGO HENRIQUE ***2807** No presenta justificante del pago de la tasa

RODRIGUEZ ESCALONA SONIA ***4114** Defecto de solicitud

RUEDA ROMERO VICTOR ***6128** La tasa no corresponde a esta convocatoria

RUIZ MARTOS CARLOS ***6360** Defecto de solicitud

SANCHEZ ESPIÑEIRA ESTHER ***9469** Defecto de solicitud

SANCHEZ MARTEL M ª CARMEN ***8392** Defecto de solicitud

VALDELVIRA MENDOZA MANUEL ***3133** Defecto de solicitud

VALLE (DEL) RODRIGUEZ ANA BELLA ***2118**
Defecto de solicitud
No presenta justificante del pago de la tasa

Segundo.— A partir de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el Tablón Municipal 
de Anuncios de este Ayuntamiento (Pza  de Gibaxa, nº 1), y de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concederá un plazo de diez días para la 
reclamación y subsanación de errores 

Transcurrido dicho plazo, se dictará resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará tanto en 
el Boletín Oficial de la Provincia como en el Tablón Municipal de Anuncios.

En caso de no presentarse reclamaciones, las listas provisionales serán elevadas a definitivas.
Tercero.— Publíquese anuncio de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el Tablón de Edictos 

Municipal y a título informativo en la web municipal (www utrera org)
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 

potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que los 
hubiera dictado, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el órgano correspondiente de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio 

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente 
En Utrera a 28 de junio de 2019 —El Secretario General, Juan Borrego López 

8W-4642
————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

En cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 177 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo 
de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de fecha 16 de mayo de 2019, sobre el 
expediente de modificación de créditos núm  1501/2019 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la 
aplicación del superávit presupuestario con cargo al Remanente de Tesorería para gastos generales, y cuyo detalle es el siguiente:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Pptaria. Programa Económica Importe €
132 12003 Seguridad y orden público Sueldos del grupo C (año 2016) 57 731,67
340 62206 Edificios y otras construcciones Pista de patinaje 6 897,00
920 14300 Administración General Otro personal (año 2016) 109 435,14
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Aplicación Pptaria. Programa Económica Importe €
231 22799 Asistencia social primaria Otros trabajos realizados por otras empresas (S A D ) 8 554,00
920 22640 Administración General Servicio de telecomunicaciones 269,69
011 31000 Deuda pública Intereses de préstamo 3 737,78
011 91300 Deuda pública Amortización de préstamos 8 735,76

130 22200 Admón  Gral  de la Seguridad y Pro-
tección Civil Servicio de telecomunicaciones 24,54

153 61904 Vías públicas Reurbanización y adecuación de urbanización Las Brisas 230 516,71
171 61905 Parques y jardines Adecuación zona verde calle Vauvert (Fase 1) 51 917,87
011 91300 Deuda pública Amortización de préstamos 446 134,52
Suma 923.954,68

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 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 171 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la 
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En Valencina de la Concepción a 27 de junio de 2019 —El Alcalde, Antonio M  Suárez Sánchez 
4W-4592

ANUNCIOS PARTICULARES 
————

COMUNIDAD DE REGANTES «LAS CORONAS»

Convocatoria junta general ordinaria viernes 19 de julio de 2019 a las 20 00 horas en el salón de actos de la biblioteca municipal 
de Alcolea del Río 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de los Estatutos u Ordenanzas que rigen la Comunidad de Regantes Las 
Coronas, se convoca a todos los partícipes a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 19 de julio de 2019 en el salón 
de actos de la Biblioteca Municipal San Roque de Alcolea del Río, sita en la calle Betis s/n de Alcolea del Río, a las 20 00 horas en 
primera convocatoria y media hora después en segunda y última, con arreglo al siguiente orden del día:

1 º—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada el 23 noviembre de 2018 
2 º—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del pasado ejercicio 2018  Detalle totalizado de los distintos conceptos 
3 º—Informes eléctricos  Ahorros obtenidos 
4 º—Elección entre los candidatos que se presenten para Vocal del Jurado de Riegos 
5 º—Dada cuenta de actuaciones urgentes realizadas 
6 º—Ruegos, preguntas y sugerencias 
Quienes deseen presentarse a las Vocalías vacantes, deberán presentar su candidatura por escrito en la Secretaría de la Comunidad 

antes del día 18 de julio del año en curso, a fin de poder corroborar que el candidato posee las condiciones estatutarias para ser elegible 
Alcolea del Río a 26 de junio de 2019 —El Presidente, Juan Manuel García Quesada 
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