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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda, Industria y Energía
————
Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica
Resolución de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía por la que se concede a Gimnesia Solar II, S.L. Autorización administrativa previa y de construcción para la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología
solar fotovoltaica de autoconsumo sobre cubierta denominada «Cubierta solar Decathlon Alcalá (Autoconsumo)», ubicada en
el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Nuestra referencia: DE/RGV/JAB
Expediente:
283.891
Visto el escrito de solicitud formulado por Gimnesia Solar II, S.L.
Antecedentes de hecho
Primero. Con fecha 22 de agosto de 2019 complementado a requerimiento de esta Delegación del Gobierno con otros de fechas 28 de noviembre, 20 de diciembre de 2019 y 17 de enero de 2020, la entidad Gimnesia Solar II, S.L. con CIF B54991765 solicita
autorización administrativa previa y de construcción para la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar
fotovoltaica denominada «Autoconsumo Decathlon Alcalá de Guadaíra» en la modalidad de autoconsumo con excedentes sin compensación, con una potencia instalada de 839,68 kWpico, 792 kW, ubicada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). A tal
efecto, aporta Proyecto de ejecución de la instalación referenciada, resguardo de garantía, punto y condiciones técnico-económicas de
conexión aceptadas por el solicitante y acreditación de la capacidad legal, técnica y económica del solicitante.
Segundo. De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (en adelante RD 1955/2000), se sometió el expediente a trámite de audiencia e información
pública, insertándose anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 69 del 24 de marzo de 2020 y en el portal de
transparencia de la Junta de Andalucía, sin que se produjeran alegaciones en el plazo reglamentario.
A los anteriores antecedentes de hecho, le corresponden los siguientes:
Fundamentos de derecho
Primero. La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación del Gobierno en virtud de lo
dispuesto en:
•
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
•
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
•
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
•
Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía
•	Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta
de Andalucía, modificado por Decreto 32/2019 de 6 de febrero.
•
Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías
•	Real Decreto 1091/1981, de 24 de abril, sobre traspaso de competencias, funciones y servicios a la Junta de Andalucía en
materia de Industria y Energía
•	Orden de 5 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo.
•
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
•
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía
•	Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
•	Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del
autoconsumo de energía eléctrica.
•	Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes
de energía renovables, cogeneración y residuos
Segundo. Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril,
por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica y en Real Decreto
413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos.
Por todo lo expuesto, esta Delegación del Gobierno, a propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas, resuelve:
Primero. Conceder a favor de Gimnesia Solar II, S.L. con CIF B54991765, Autorización Administrativa previa y de construcción para la instalación fotovoltaica de generación de energía eléctrica de autoconsumo con excedentes sin compensación denominada
«Autoconsumo Decathlon Alcalá de Guadaíra» con una potencia instalada de 839,68 kWpico, 792 kW, ubicada en el término municipal
de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), cuyas características técnicas principales son las siguientes:
Peticionario:
Gimnesia Solar II, SL (B-54991765)
Domicilio:
Calle Ángel Lozano, n.º 18, 1 izda, Alicante (03001)
Denominación de la instalación: Cubierta solar Decathlon Alcalá (Autoconsumo)
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Término municipal afectado:
Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Emplazamiento de la ISF:
Calle Palmetillo Tres, 21, CP 41500, Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Referencia catastral:
2305403TG4420N0001WY.
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología solar Fotovoltaica sobre cubierta, en régimen
de autoconsumo con excedentes sin compensación para el abastecimiento eléctrico del edificio sobre el que se ubica (artículo 5 del
RD 244/2019).
Características principales:
Instalación solar fotovoltaica
•	Instalación solar Fotovoltaica constituida por 2624 módulos fotovoltaicos de 320 Wp cada uno, en condiciones STC
normalizadas.
•	Estructuras fija de soporte de los módulos fotovoltaicos sobre marquesina de parking instalados a una inclinación de 5
grados con respecto a la horizontal.
•
Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.
•
12 inversores de 66 kW, de potencia AC máxima (cos fi=1) cada uno, trifásicos.
•
Generación eléctrica para autoconsumo con vertido de excedentes a la red.
•
Potencia instalada (pico) de generación: 839,68 kWp (artículo 3 RD 413/2014)
•
Potencia nominal de la instalación:
792 kW (artículo 3.h RD 244/2019)
•
Punto de conexión:	SET_ESPALDIL/15/L_ESPALDILLA/103738/M.1. Red interior del suministro
con CUPS ES0031104800448001GE0F
•
Proyecto técnico:	Visado n.º 0520190808004479 de fecha 8 de agosto de 2019, expediente
7414/15164, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante
(COITIA).
•
Técnico titulado competente:
Alejandro Martínez Coves, colegiado n.º 4661 del COITIA.
•
Presupuesto estimado:
275.450,00 Euros, IVA no incluido.
Segundo. Esta autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la Ley
24/2013, y en particular según se establece en el RD 1955/2000, así como en el RD 413/2014, debiendo cumplir las condiciones que en
los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo siguiente antes de proceder a la puesta en servicio de la instalación:
1. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y solo tendrá
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación. Y quedará sin efecto en el caso de que las autorizaciones que
han sido preceptivas para concederla caduquen o bien queden igualmente sin efecto.
2. El plazo de puesta en marcha será de DOS (2) AÑOS contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución.
Transcurrido dicho plazo sin que el peticionario hubiese obtenido, previa solicitud por razones justificadas, prórroga del mismo, podrá
entenderse la caducidad del mismo.
3. El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, a efectos de reconocimiento
definitivo y emisión de la correspondiente acta de puesta en servicio, hecho este imprescindible para que la instalación pueda entrar
en funcionamiento.
4. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su explotación. En particular, el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento electrotécnico para baja tensión, Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITCLAT 01 a 09, Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y la Orden de
26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas, modificada
por Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se modifica la Instrucción
Técnica Componentes (ITC-FV-04) de la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las
instalaciones fotovoltaicas andaluzas.
5. La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento
de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se derive, según las disposiciones legales vigentes.
6. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido establecidos por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general, y en particular los establecidos por el órgano
competente en materia medio ambiental.
7. El titular de la instalación, con carácter previo a la puesta en Servicio, de acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 393/2007,
de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados
a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia y Anexo I, apartado 2c «c) Actividades e infraestructuras energéticas:
Instalaciones de generación y transformación de energía eléctrica en alta tensión», deberá presentar Justificación de la presentación del
Plan de Autoprotección de la instalación de generación e infraestructura de evacuación MT/AT en el órgano administrativo correspondiente (en la actualidad Delegación del Gobierno en Sevilla, Servicio de Protección Civil, Avenida del Deporte, s/n. Esquina calle Peromingo. Edificio Emergencias 112 (Torreblanca) 41071 - Sevilla). El alcance y contenido del Plan de Autoprotección de la instalación
referenciada se encuentra en el citado Real Decreto. O en su caso, acreditación de actualización del Plan de Emergencias por parte del
servicio de prevención de riesgos laborales de la empresa.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr.
Consejero de Hacienda, Industria y Energía, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En Sevilla a 19 de agosto de 2020.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez. El Jefe de Servicio, Francisco
Manuel Martín Caballero.
15W-5561-P
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: E-2511/2019-CYG
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionarios: José Gutiérrez Osuna.
Uso: Riego (herbáceos-cereales-arroz) 6,78 hectáreas.
Volumen anual (m3/año): 67.122,00.
Caudal concesional (l/s): 6,71.
Captación:
Nº de capt.

1

Cauce

Término municipal

Brazo de la Torre o Pineda Puebla del Río (La)

Provincia Coord. X UTM (ETRS89) HUSO 30 Coord. Y UTM (ETRS89) HUSO 30

Sevilla

225651

4127042

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Sevilla a 7 de julio de 2020.—El Jefe de Sección Técnica, Juan Ramis Cirujeda.
15W-4197-P
————
N.º expediente: 41060-0464-2016-11
Don Manuel González Benjumea, con domicilio en calle Cervantes, 75 - 41567 de Herrera (Sevilla), tiene solicitado de esta
Comisaría de Aguas del Guadalquivir, autorización de proyecto de construcción de balsa para aprovechamiento de aguas pluviales, en
la Finca Cuatro Torres, en el término municipal de Marchena (Sevilla).
Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 53.3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto
849/1986, de 11 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 30), se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que se abre
un plazo de veinte días hábiles que empezarán a contar desde aquel en que aparezca inserto este Anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla. Se podrá examinar la documentación técnica aportada en locales de la Comisaría de Aguas, Servicio de Estudios
Medioambientales, sito en Sevilla, Plaza de España, Sector II, planta 1.ª, durante horas de oficina.
Durante dicho plazo podrán presentarse reclamaciones, por los que se consideren perjudicados, en la Comisaría de Aguas del
Guadalquivir.
En Sevilla a 24 de septiembre de 2020.—La Jefa de Servicio, Verónica Gros Giraldo.
15W-6048-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada
el día 9 de junio de 2020, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
Partido Judicial de Sevilla.
Don Enrique Rodríguez Martín, Juez de Paz titular de El Madroño (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un
mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
Granada a 16 de junio de 2020.—El Secretario de Gobierno en funciones, Daniel de la Rubia.
34W-3533
————
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada
el día 9 de junio de 2020, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
Partido Judicial de Sevilla.
Doña Eva María Martín Chaparro, Juez de Paz sustituta de El Madroño (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un
mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
Granada a 16 de junio de 2020.—El Secretario de Gobierno en funciones, Daniel de la Rubia.
34W-3531
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada
el día 9 de junio de 2020, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
Partido Judicial de Sevilla.
Don Fernando Rodríguez Carrasco, Juez de Paz sustituto de Tomares (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un
mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
Granada a 16 de junio de 2020.—El Secretario de Gobierno en funciones, Daniel de la Rubia.
34W-3532
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 194/2019 Negociado: A
N.I.G.: 4109144S20150008319
De: Luis Martín Rey
Abogado: María Jesús Venegas Lumpie
Contra: Ultralink 2000 SL
EDICTO

Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 194/2019 a instancia de la parte actora don Luis Martín
Rey contra Ultralink 2000 SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 15/01/2020 del tenor literal siguiente:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla, a veintitrés de junio de dos mil veinte.
La Letrada doña María Jesús Venegas Lumpie en nombre y representación de don Luis Martín Rey, ha presentado en tiempo
escrito de formalización del recurso de suplicación y acuerdo:
-Formar pieza separada con referido escrito.
-Dar traslado a la parte contraria para su impugnación en el término de cinco días, si así le conviene.
-La impugnación deberá llevar la firma de Letrado o Graduado Social Colegiado para su admisión a trámite, quien deberá
designar un domicilio en la localidad en que radica la sede del TSJ de Andalucía, (artículo 198 L.R.J.S).
-Transcurrido el plazo, se elevarán los autos a la Sala de lo Social del TSJA, previo traslado, en su caso, del escrito/s de impugnación a las demás partes a los efectos oportunos. Artículo 197 LRJS
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Y para que sirva de notificación al demandado Ultralink 2000 SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 24 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
15W-3471
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 212/2018 Negociado: A
N.I.G.: 4109144S20170008536
De: D/Dª. MOISES MUÑIZ HARO
Abogado: MARIA ANGELES ROJAS GARCIA
Contra: D/Dª. FORMASOTO SL
EDICTO

Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 212/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. MOISES MUÑIZ HARO contra FORMASOTO SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 13/9/18 del
tenor literal siguiente:
AUTO

En SEVILLA, a 27 de noviembre de 2019
HECHOS

PRIMERO.- En los autos nº 797/2017, seguidos a instancia de MOISÉS MUÑIZ HARO contra FORMASOTO, S.L., se dictó
sentencia el 13 de septiembre de 2018, por la que se calificaba improcedente el despido del que había sido objeto dicho trabajador, y se
condenaba a la empresa a que, a su opción, extinguiese el contrato con abono de la indemnización correspondiente, o que lo readmitiese
con abono de los salarios de tramitación.
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SEGUNDO.- Notificada la sentencia a la parte condenada, ésta no ejercitó expresamente la opción concedida.
TERCERO.- Solicitada la ejecución de la sentencia, e incoado a tal efecto el expediente número 212/2018, se convocó a las
partes a una comparecencia, que se celebró el 26 de noviembre de 2019, con la asistencia la parte ejecutante no haciéndolo la ejecutada.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO: Acreditado el hecho de la no readmisión con la prueba de confesión, a la que ha de concedérsele pleno valor probatorio, vista la incomparecencia injustificada de la empresa (conforme así autoriza el artículo 91.2 de la Ley de Procedimiento Laboral);
debe estimarse la solicitud de extinción de la relación laboral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 279.2 de dicho texto procesal.
SEGUNDO.- Establece el apartado segundo del art. 281 LRJS el contenido de este auto que es el siguiente:
a) Declarará extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución.
b) Acordará se abone al trabajador las percepciones económicas previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 56 del Estatuto de
los Trabajadores. En atención a las circunstancias concurrentes y a los perjuicios ocasionados por la no readmisión o por la readmisión
irregular, podrá fijar una indemnización adicional de hasta quince días de salario por año de servicio y un máximo de doce mensualidades. En ambos casos, se prorratearán los periodos de tiempo inferiores a un año y se computará, como tiempo de servicio el transcurrido
hasta la fecha del auto.
c) Condenará al empresario al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la notificación de la sentencia que por
primera vez declare la improcedencia hasta la de la mencionada resolución.
De conformidad con lo anterior, no habiéndose acreditado la readmisión del trabajador, procede declarar extinguida la relación
laboral a fecha de hoy.
Al mismo tiempo, partiendo de la antigüedad señalada en sentencia de 1 de octubre de 2016, el salario diario de 29,16 euros día
y la fecha de extinción de la relación laboral, procede fija la indemnización debida en la cantidad de 3.047,22 euros.
En cuanto a los salarios de tramitación, correspondería el abono de 26.127,36 euros.
Ahora bien, consta en la vida laboral que el trabajador ha estado dado de alta desde la fecha de despido resultando 62 días cotizados entre 2017 y 2019. Teniendo en cuneta el SMI de cada uno de ellos (23,59 euros; 24,53 euros y 30 euros) deberán descontarse
la cantidad de 1576,16 euros haciendo un total de 24.551,20 euros.
Se utiliza como cifra de cálculo el salario diario puesto que no se ha practicado prueba que acredite que la cantidad percibida
por el trabajador en las otras empresas sea inferior a aquélla.
PARTE DISPOSITIVA

Se declara extinguida la relación laboral existente entre MOISÉS MUÑIZ HARO y FORMASOTO, S.L., con efectos desde el
27 de noviembre de 2019 de abril de 2019.
Se condena a dicha empresa a que abone al ejecutante 3.047,22 euros, en concepto de indemnización por tal extinción y
24.551,20 euros en concepto de salarios de trámite.
Notifíquese a las partes este auto con indicación de que contra el mismo cabe recurso de reposición en los términos del art. 186
LRJS.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. FRANCISCO HAZAS VIAMONTE, MAGISTRADO
- JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA. Doy fe.
EL/LA MAGISTRADO - JUEZ El/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado FORMASOTO SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 23 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
6W-3363
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 201/2019 Negociado: 4J
N.I.G.: 4109144S20160005716
De: JAIME BENITEZ NAVARRO
Contra: GRUPO RICCA CALVO SL
EDICTO

Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 201/2019 a instancia de la parte actora D. JAIME
BENITEZ NAVARRO contra GRUPO RICCA CALVO SL y JUAN RICCA RIO sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado
RESOLUCION de fecha 04/11/2019 Y 25/06/2020 del tenor literal siguiente: “Despachar ejecución parcial de sentencia por la suma
de 30.660,39 euros de principal (28.000 € + 2.660,39 €), más 3.883,79 euros calculados provisionalmente de intereses y costas sin
perjuicio de ulterior liquidación.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se
llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente
de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.”
“Proceder al embargo de los bienes de GRUPO RICCA CALVO SL. en cantidad suficiente a cubrir la suma de 30.660,39 euros
de principal, más otros 3.883,79 euros en concepto de intereses y costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación, debiéndose guardar en
la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán
hasta que se nombre depositario.
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Requerir al ejecutado para que manifieste bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades,
indicando a su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.
Accédase a la Base de Datos de la Agencia Tributaria a través de la Terminal de este Juzgado, a la de tráfico y al Servicio de
Índices a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada 30.660,39 euros
de principal, más otros 3.883,79 euros en concepto de intereses y costas, con CIF B91562124 y, obtenida dicha información, procédase
al embargo telemático, a través del Servicio de Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las
que aparece como titular la empresa ejecutada o, en su caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase
igualmente al embargo telemático de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
Notifíquese esta resolución al ejecutado, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de escrito solicitando
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la ejecución.”
“Visto el estado que ofrecen las presentes actuaciones y habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas por este Juzgado para la localización de bienes de la parte ejecutada sobre los que trabar embargo, y constando la extinción de la mercantil publicado
en BOE de 1 de marzo de 2019, dése traslado al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL a fin de que en el término de QUINCE DÍAS
HÁBILES inste lo que a su derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y ello previo al dictado de decreto de insolvencia de dicha parte ejecutada GRUPO RICCA CALVO SL, con CIF B91562124 y en
cuantía de 30.660,39 del procedimiento.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.”
Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO RICCA CALVO SL actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.”
Y
“Visto el estado que ofrecen las presentes actuaciones y habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas por este Juzgado para la localización de bienes de la parte ejecutada sobre los que trabar embargo, y constando la extinción de la mercantil publicado
en BOE de 1 de marzo de 2019, dése traslado al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL a fin de que en el término de QUINCE DÍAS
HÁBILES inste lo que a su derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y ello previo al dictado de decreto de insolvencia de dicha parte ejecutada GRUPO RICCA CALVO SL, con CIF B91562124 y en
cuantía de 30.660,39 del procedimiento.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.”
En Sevilla a 26 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
34W-3526
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 109/2020 Negociado: 4J
N.I.G.: 4109144S20170003075
De: Dª. MACARENA BALDAN MORENO
Contra: Dª. JUAN CARLOS MAYAL LUNA
EDICTO

Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 109/2020 a instancia de la parte actora Dª. MACARENA BALDAN MORENO contra JUAN CARLOS MAYAL LUNA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 26/06/2020 del tenor literal siguiente:
“S.Sª. Iltma. Acuerda:
Despachar ejecución a favor de Dª. MACARENA BALDAN MORENO, contra JUAN CARLOS MAYAL LUNA por la suma
de 1.526,36 euros en concepto de principal, más la de 305,27 euros calculados provisionalmente para intereses y costas y gastos.” y
“Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad del ejecutado, JUAN CARLOS MAYAL
LUNA., en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 1526,36 euros en concepto de principal, más la de
305,27 euros calculados para intereses y costas y gastos. Para ello, tramítese la oportuna orden a través del Punto Neutro Judicial.
Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral y múltiple a través del Punto Neutro Judicial, para la localización y averiguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección
General de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.
Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días inste las diligencias que a su derecho interesen.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.”
Y para que sirva de notificación al demandado JUAN CARLOS MAYAL LUNA actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 29 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
6W-3567
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 215/2019 Negociado: 4J
N.I.G.: 4109144S20170001857
De: D/Dª. DANIEL JARAMILLO TORRES
Abogado: MARIA MACARENA DEL RIO CASTILLO
Contra: D/Dª. COTRACOM SCA
EDICTO

D/Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 215/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. DANIEL JARAMILLO TORRES contra COTRACOM SCA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha
25/06/20 del tenor literal siguiente:
“Declarar al los ejecutado COTRACOM SCA en situación de INSOLVENCIATOTALpor importe de 10.784,82 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Remítase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil. Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes
Notifíquese la presente resolución”
Y para que sirva de notificación al demandado COTRACOM SCA actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 26 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
6W-3569
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 613/2019 Negociado: IL
N.I.G.: 4109144420190006680
De: D/Dª. FERMIN ALFONSO SANCHEZ DOMINGUEZ
Contra: CC.PP. POLIGONO INDUSTRIAL EL MANCHON, BUSINESS SECURITY & SYSTEMS SL, AVIZOR PORTAL
DE SEGURIDAD SA y FOGASA
EDICTO

D/Dª. MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 613/2019 se ha acordado citar a CC.PP.
POLIGONO INDUSTRIAL EL MANCHON como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo
día 23 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 10:20 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en
este Juzgado de lo Social, sito en Av/Buhaira Nº26, Edif. Noga. 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 CC.PP. POLIGONO INDUSTRIAL EL MANCHON.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.
En Sevilla a 6 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
6W-6272
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 610/2018 Negociado: 3I
N.I.G.: 4109144420180006585
De: D/Dª. PEDRO MANUEL MURILLO MADROÑAL
Abogado: JUAN ANTONIO RESINO ROMAN
Contra: D/Dª. TALLERES DOMINGUEZ LARA SL, UTRERANA DE RESTAURACIONES Y REPINTADOS DE

VEHICULOS SL y RAUL DOMINGUEZ CRESPO
EDICTO

D/Dª YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 610/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. PEDRO
MANUEL MURILLO MADROÑAL contra TALLERES DOMINGUEZ LARA SL, UTRERANA DE RESTAURACIONES Y
REPINTADOS DE VEHICULOS SL y RAUL DOMINGUEZ CRESPO sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado RESOLUCION
de fecha XXX del tenor literal siguiente:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA Dª YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA
En SEVILLA, a veintisiete de enero de dos mil veinte.
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Por recibido el anterior escrito de fecha 18/12/19 de la parte demandante, únase a los autos de su razón.
Se tiene por ampliada la demanda contra UTRERANA DE RESTAURACIONES Y REPINTADOS DE VEHICULOS SL,
dandosele traslado de copia de la demanda y demás documentación obrante en autos, señalándose el acto de juicio para el próximo día
16 de NOVIEMBRE de 2020 a las 11:10 h. y a las 10:40 h. la acreditación previa en la Secretaría de este Juzgado, sirviendo la presente
de citación en legal forma para las partes.
Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado UTRERANA DE RESTAURACIONES Y REPINTADOS DE VEHICULOS
SL y RAUL DOMINGUEZ CRESPO actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 20 de mayo de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
4W-2633
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 156/2018 Negociado: 2I
N.I.G.: 4109144420180001721
De: D/Dª. FREMAP
Abogado: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ
Contra: D/Dª. INSS, RAFAEL GONZALEZ CUBILLANA, MARIA JOSE PALACIOS MORALES y TGSS
EDICTO

D/Dª. YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 156/2018 se ha acordado citar a RAFAEL
GONZALEZ CUBILLANA y MARIA JOSE PALACIOS MORALES como partes demandadas por tener ignorado paradero para
que comparezcan el próximo día 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 11:40 HORAS para asistir al juicio previa acreditación a las
11:10 horas, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26. EDIFICIO NOGA, 5ª PLANTA
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.
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 RAFAEL GONZALEZ CUBILLANA y MARIA JOSE PALACIOS MORALES.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Sevilla a 5 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
6W-6148
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 243/2018 Negociado: 4I
N.I.G.: 4109144420180002668
De: D/Dª. ANTONIO MARTIN BERSABE
Contra: D/Dª. TNT EXPRESS WORDWIDE SPAIN SL, TRANSPORSUR EXPRESS 2015 SL y FOGASA
Abogado: DANIEL CARLOS FERNANDEZ DE LIS ALONSO
EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de resolución de esta fecha, en los autos número 243/2018 seguidos a instancias de ANTONIO MARTIN BERSABE
contra TNT EXPRESS WORDWIDE SPAIN SL, TRANSPORSUR EXPRESS 2015 SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario,
se ha acordado citar a TRANSPORSUR EXPRESS 2015 SL como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca
el día 10/11/2020 a las 10.30 horas para el acto del juicio, previa comparecencia a las 10.00 horas para el acto de conciliación en la
Secretaría de este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26. EDIFICIO NOGA, 5ª PLANTA debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a TRANSPORSUR EXPRESS 2015 SL para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Sevilla a 2 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
6W-6093
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1187/2015 Negociado: 1i
N.I.G.: 4109144S20150012792
De: D/Dª. PAULO CESAR BLANCA MARIN
Abogado: IGNACIO SANCHEZ GARCIA
Contra: D/Dª. TF ARTES GRAFICAS SA
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EDICTO

Dª YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1187/2015 a instancia de la parte actora PAULO
CESAR BLANCA MARIN contra TF ARTES GRAFICAS SA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado SENTENCIA de fecha
29/04/19 y AUTO de fecha 11/06/19del tenor literal siguiente:
SENTENCIA Nº 191/19

En la ciudad de Sevilla a 29 de abril del 2019, visto en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo
el número 1187/15, promovidos por PAULO CESAR BLANCA MARIN contra TF ARTES GRAFICAS SA y la intervención del
FOGASA, sobre reclamación de cantidad.
FALLO

ESTIMO PARCIALMENTE la demanda presentada por PAULO CESAR BLANCA MARIN contra TF ARTES GRAFICAS
SA y la intervención del FOGASA, sobre reclamación de cantidad condenando a la demandada TF ARTES GRAFICAS SA a que
pague al demandante la cantidad total de MIL SETECIENTOS VEINTICINCO (1725 €), más la indemnización por mora conforme
al art. 29.3 del E.T. consistente en los intereses de la cantidad adeudada por retraso en el pago, al tipo del 10% anual sobre conceptos
salariales y al tipo del interés legal del dinero sobre conceptos extrasalariales, en ambos casos desde el momento en que las cantidades
debieron de ser abonadas hasta el día inmediatamente anterior a la declaración del concurso; b) el interés procesal conforme al art. 576
de la Ley de Enjuiciamiento civil, desde la fecha de notificación de la sentencia a la parte condenada hasta el total pago (art. 576 LEC).
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que esta sentencia NO CABE RECURSO ALGUNO
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.AUTO

D./Dña. YOLANDA MOLINA GRANDE
En Sevilla a 11 de junio del 2019
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ignacio Sánchez García en representación de PAULO CESAR BLANCA MARIN interesa la aclaración de la
sentencia dictada el 29 DE ABRIL DEL 2019
SEGUNDO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales salvo el plazo en el
dictado de la sentencia en atención al cúmulo de asuntos pendientes que soporta esta juzgadora y los numerosos señalamientos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.-El artículo 214 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil después de proclamar el principio de que los tribunales no
podrán variar las resoluciones judiciales una vez firmadas, admite en su párrafo 2, sin embargo, la posibilidad de aclarar algún concepto
oscuro, de oficio o a petición de parte, siempre que tenga lugar en el breve plazo que señala el citado precepto.
El art 215 de la LEC dispone: Las omisiones o defectos de que pudieren adolecer sentencias y autos y que fuere necesario
remediar para llevar plenamente a efecto dichas resoluciones podrán ser subsanadas, mediante auto, en los mismos plazos y por el
mismo procedimiento establecidos en el artículo anterior. Si se tratase de sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente
pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el Tribunal, a solicitud escrita de
parte en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la resolución, previo traslado por el Secretario judicial de dicha solicitud a las demás partes, para alegaciones escritas por otros cinco días, dictará auto por el que resolverá completar la resolución con el
pronunciamiento omitido o no haber lugar a completarla.
PARTE DISPOSITIVA

En atención a lo expuesto procede la aclaración solicitada rectificando la resolución dictada el 29 de abril del 2019 En el sentido
donde dice Juzgado de lo Social nº 3 DEBE DECIR Juzgado de lo Social nº 5 de Sevilla. Respecto a la omisión de la condena en costas
interesada por la actora no procede por no concurrir los presupuestos del artículo 66.3 de la LRJS.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que esta resolución es firme y que contra la misma no cabe recurso alguno (art.
215.4 LEC).
Así lo acuerda, manda y firma Dña YOLANDA MOLINA GRANDE, Juez del Juzgado de lo Social nº 5 de Sevilla doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado TF ARTES GRAFICAS SA actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 18 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
34W-3304
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 68/2018. Negociado: 1I.
N.I.G.: 4109144420180000770
De: Don Federico Ramírez Sánchez.
Abogado: Jorge Aguza Muñoz.
Contra: Costa Lastra S.L. y Fogasa.
EDICTO

Doña Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 68/2018 a instancia de la parte actora Federico Ramírez
Sánchez contra Costa Lastra S.L. y Fogasa sobre despidos/ceses en general se ha dictado sentencia de fecha 30 de abril de 2019 cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:
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FALLO

Que estimando la demanda presentada en materia de despido por Federico Ramírez Sánchez frente a la demandada Costra
Lastra S.L. y Fogasa debo declarar y declaro la improcedencia del despido de fecha 18 de diciembre de 2017, declarando extinguida la
relación laboral a la fecha del despido condenando al demandado Costra Lastra S.L. a que abone al actor en concepto de indemnización
la cantidad de 3.974,85 euros, sin que se devenguen salarios de tramitación.
Que estimando parcialmente la demanda presentada en materia de reclamación de cantidad por Federico Ramírez Sánchez frente a la demandada Costra Lastra S.L. debo condenar y condenó a la Costra Lastra S.L. a que abone a la actora la suma de 4047,12 euros.
No se hace especial pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala
de Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia,
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social.
Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar al interponer el recurso el ingreso del depósito especial por importe de 300 € en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado en Banesto y deberá acreditar, al anunciar el recurso, la consignación del importe
de la condena en la misma entidad bancaria y cuenta de depósitos, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito; todo ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Costa Lastra S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 22 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
36W-3388
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 938/2016. Negociado: 1i.
N.I.G.: 4109144S20160010097.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: Pilar Jiménez Navarro.
Contra: Construcciones Torres Reviriego S.L.
EDICTO

Doña Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 938/2016 a instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Construcciones Torres Reviriego S.L. sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia de fecha 19
de junio de 2019 del tenor literal siguiente:
FALLO

Que estimando la demanda formulada por Fundación Laboral de la Construcción Contra la empresa Construcciones Torres
Reviriego S.L. y Fogasa sobre reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a dicha empresa demandada Construcciones Torres
Reviriego S.L. al abono en favor de la entidad actora de la suma (de 1178,34 euros, más el recargo del 20%) asciende a un total de
1.414,01 euros con imposición de costas a la demandada.
No se hace especial pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso, declarando la firmeza
de la sentencia.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Construcciones Torres Reviriego S.L. actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 22 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
36W-3391
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Ejecución de títulos judiciales 476/2020. Negociado: 6.
N.I.G.: 4109144S20160004827
De: Don Mamadou Fara Niang.
Abogado: Carlos Carpintero Acuaviva.
Contra: Casalta Construcción, Reforma y Rehabilitación S.L.
EDICTO

Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número siete de los de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 476/2020, a instancia de la parte actora don Mamadou
Fara Niang, contra Casalta Construcción, Reforma y Rehabilitación S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto y
decreto de fecha 25 de junio de 2020, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:
«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Casalta Construcción, Reforma y Rehabilitación S.L., a instancias de don
Mamadou Fara Niang, por importe de 2.326,94 € de principal, más otros 1.300 € presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de
ulterior liquidación para intereses y costas (entre los que se incluyen los 764,58 € de interés de demora reconocidos en sentencia).

Miércoles 14 de octubre de 2020

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 239

13

No haber lugar a acceder a la solicitud de ejecución por importe de 620,61 € en concepto de costas, al no haberse aún aprobado
su tasación.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en
el plazo de tres días, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Alejandro Vega Jiménez, Magistrado del Juzgado de lo Social
número 7 de Sevilla. Doy fe.»
«Acuerdo: Habiendo sido declarada ya la ejecutada Casalta Construcción, Reforma y Rehabilitación S.L. en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social núm. 8 de Sevilla, dese audiencia al Fogasa a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica
de las diligencias que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con
la advertencia que de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente
a cubrir la suma de 2.326,94 € en concepto de principal, más la de 1.300 € presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior
liquidación para intereses y costas (entre los que se incluyen los 764,58 € de interés de demora reconocidos en sentencia).
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la resolución
hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Asimismo deberá acreditar el depósito de 25 € en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, entidad Santander,
con núm. 4026-0000-64-0476-20.
Si se hace por transferencia, esta debe hacerse a la cuenta núm. ES55 0049-3569-92- 0005001274, debiendo indicar en este
último caso, en el campo «observaciones», el número anterior «4026-0000-64-0476-20».»
Y para que sirva de notificación a la ejecutada Casalta Construcción, Reforma y Rehabilitación S.L., actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 25 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
36W-3480
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 769/2019. Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20170010435
De: Doña Esperanza de los Reyes Vizcaíno Yañez.
Abogado: Javier Guerra Marente.
Contra: Don Francisco José Ferreiro Sánchez.
EDICTO

Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número siete de los de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 769/2019 a instancia de la parte actora doña Esperanza
de los Reyes Vizcaíno Yañez contra Francisco José Ferreiro Sánchez sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha
24 de junio de 2020, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Se subsana el error cometido en la parte dispositiva del auto de 6 de marzo de 2020, cuyo primer párrafo queda redactado
como sigue: Se declara extinguida la relación laboral que unía a doña Esperanza de los Reyes Vizcaíno Yáñez con la empresa don
Francisco José Ferreiro Sánchez con fecha de la presente resolución, condenando a éste a que abone a aquella la cantidad de 38.726,75
euros en concepto de salarios de tramitación, manteniéndose los demás pronunciamientos contenidos en dicho auto.
Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo a las mismas que contra la misma puede interponer recurso de reposición en el plazo de tres días hábiles desde su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Alejandro Vega Jiménez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 7 de Sevilla. Doy fe.
El Magistrado -Juez.		
La Letrada de la Administración de Justicia.»
Y para que sirva de notificación al demandado Francisco José Ferreiro Sánchez actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 24 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro
36W-3517
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 316/2020 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144S20150008906
De: Doña María Dolores Rodríguez Joya
Gdo. Social: Lidia Lacruz Caballero
Contra: Multiprecios del Hogar S.L.
EDICTO

Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 316/2020 a instancia de la parte actora doña María Dolores
Rodríguez Joya contra Multiprecios del Hogar S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 17/06/20 cuya
Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:
S.Sª. Ilma. Dispone: No haber lugar a la ejecución de la sentencia interesada por la parte actora en su anterior demanda.
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición
en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. Alejandro Vega Jiménez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 7 de Sevilla. Doy fe.
El Magistrado -Juez La Letrada de la Admón de Justicia.»
Y para que sirva de notificación al demandado Multiprecios del Hogar S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 17 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
15W-3292
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 1310/2019 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144S20160004266
De: D/Dª. FREMAP MUTUA DE AT Y EP NÚMERO 61
Abogado: JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ
Contra: D/Dª. KLEVIN S.L
EDICTO

D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1310/2019 a instancias de la parte actora D/Dª.
FREMAP MUTUA DE AT Y EP NÚMERO 61 contra KLEVIN S.L sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION
de fecha 8/01/20 cuya Parte Dispositiva del tenor literal siguiente:
“ACUERDO: Declarar a la ejecutada KLEVIN, S.L.en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de
4.709,04 euros de principal, más 950 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin
perjuicio de su ulterior tasación.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.Sª, recurso directo
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA
Dª Isabel María Roca Navarro. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.”
Y para que sirva de notificación al demandado KLEVIN S.L actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 19 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
34W-3319
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1138/2018 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420180012308
De: D. ANTONIO VAZQUEZ MELLADO
Contra: ENERGY RENTING IBERICA SL, FOGASA, JOSE VENTURA SEIJAS RAMOS y UTE ESPLENDIDO ENIGMAENERGY RENTING IBERICA
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL
NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 1138/2018 seguidos a instancias de ANTONIO VAZQUEZ MELLADO contra
ENERGY RENTING IBERICA SL, FOGASA, JOSE VENTURA SEIJAS RAMOS y UTE ESPLENDIDO ENIGMA-ENERGY
RENTING IBERICA sobre Despido, se ha acordado citar a ENERGY RENTING IBERICA SL, JOSE VENTURA SEIJAS RAMOS
y UTE ESPLENDIDO ENIGMA-ENERGY RENTING IBERICA como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que
comparezcan el día 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 11:10 Y 11:40 HORAS, para asistir, respectivamente, a los actos de
conciliación y, en su caso, juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA,
PLANTA 6ª. debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a ENERGY RENTING IBERICA SL, JOSE VENTURA SEIJAS RAMOS y UTE ESPLENDIDO
ENIGMA-ENERGY RENTING IBERICA para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.
En Sevilla a 26 de agosto de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
4W-5049
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 362/2016 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20160003926
De: D/Dª. FERNANDO CABALLERO MARTIN
Abogado: ANTONIO JESUS MORIANA DIAZ
Contra: D/Dª. TGSS, INSS y HOCKLAND CARGO S.L
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. ALEJANDRO VEGA JIMENEZ, Magistrado del JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 362/2016 seguidos a instancias de FERNANDO CABALLERO
MARTIN contra TGSS, INSS y HOCKLAND CARGO S.L sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha acordado citar a
HOCKLAND CARGO S.L como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 13 DE NOVIEMBRE
2020 A LAS 09:50 H, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA
BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por
falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado
copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a HOCKLAND CARGO S.L para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula
de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.
En Sevilla a 26 de agosto de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
4W-5052
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 826/2017 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144S20170008999
De: D. LUIS ALBERTO FORERO ORTEGA
Contra: ABANTIA TICSA SA (CONC), JORDI GRAS SAGRERA y FOGASA
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 826/2017 seguidos
a instancias de LUIS ALBERTO FORERO ORTEGA contra ABANTIA TICSA SA, JORDI GRAS SAGRERA y FOGASA sobre
Declarativa de Derecho y Cantidad, se ha acordado citar a ABANTIA TICSA SA como parte demandada, por tener ignorado paradero,
para que comparezca el día 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 10:00 Y 10:30 HORAS, para asistir respectivamente a los actos de
conciliación y, en su caso, juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA,
PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a ABANTIA TICSA SA para los actos de conciliación y, en su caso, juicio, se expide la presente
cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.
En Sevilla a 29 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
34W-5936
————
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 226/2020 Negociado: FM
N.I.G.: 2104144420200000712
De: D/Dª. CONSTANTIN DOBRESCO
Abogado: DESIREE MACIAS PEÑA
Contra: DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS CONGEFRES S.L., DOMINGO GOMEZ GOMEZ y EXPLOTACIONES
GANADERAS EN EL ANDEVALO S.L.
EDICTO

D/Dª. MARIA DEL CARMEN BELLÓN ZURITA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 226/2020 se ha acordado citar a
DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS CONGEFRES S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan
el próximo día 21 DE OCTUBRE DE 2020, A LAS 09:55 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Vázquez López nº 19 (21001) 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 (CIF B90193582).
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 DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS CONGEFRES S.L..
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.
En Huelva a 8 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita.
34W-6348
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AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA
Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 2 de octubre de
2020, el expediente de expropiación de terrenos calificados como viario en plaza Cervantes n.º 2 y 3 y C/ Conde de Guadalhorce n.º
8, conforme al documento que obra en el expediente con Código Seguro de Verificación (CSV) n.º 4WNRFWJXQ7Q3QC73QWLFF9S29, para su validación en http://ciudadalcala.sedelectronica.es. (Expte. 3043/2020), mediante el sistema de tasación conjunta
establecido en el artículo 162 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete a información
pública para que en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Sevilla los/as interesados/as puedan examinarlo en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento -calle Bailén, n.º 6en horario de oficinas y formular las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los referidos efectos.
En Alcalá de Guadaíra a 7 de octubre de 2020.—El Secretario, José Antonio Bonilla Ruiz.
6W-6280
————
LA ALGABA
Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía n.º 1059/2020 de 25de septiembre, se adoptó el acuerdo de aprobación de las bases
de la convocatoria para proveer en régimen de interinidad, mediante sistema de oposición, de dos plazas de Administrativos de Intervención y Tesorería, y cuyo detalle es el siguiente:
Bases que han de regir la convocatoria para cubrir con carácter interino dos plazas de Administrativo/a adscritos al Área de
Intervención y Tesorería respectivamente del Ilmo. Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) y constitución de bolsa de trabajo.
Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la selección de dos Administrativos/as, Grupo C1, adscritos al Área de Hacienda
(Intervención y Tesorería respectivamente) mediante el sistema de oposición libre, al objeto de proceder a su nombramiento como funcionario/a interino/a, debido a razones de urgencia e inaplazable necesidad, conforme a lo previsto en el articulo 10.1 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 Publico
(TREBEP), y la constitución de una bolsa de trabajo.
1.2. Las funciones a desempeñar serán las establecidas para el puesto en la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento.
1.3. De conformidad con el articulo 10.3 del TREBEP, el cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las
causas previstas en el articulo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
Segunda. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la presente convocatoria, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, al día que finalice el
plazo de presentación de instancias:
a)	Tener la nacionalidad española o ser nacional de algún Estado miembro de la Union Europea, con las excepciones
establecidas en el articulo 57 del TREBEP.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Haber cumplido dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) Estar en posesión del Titulo de Bachillerato Superior, FP II o equivalente.
e)	No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas
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 ejercer funciones similares a las que desempeñaba, 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 publico.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente.
Tercera. Publicidad de la convocatoria.
Las presentes Bases serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como en el tablón de
anuncios y en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
Cuarta. Solicitudes y plazo de presentación.
4.1. Solicitudes.
Para ser admitidos en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán solicitarlo mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla), según Anexo II, con indicación de sus datos personales, manifestando reunir
los requisitos exigidos en las Bases 2ª y 4.5 de esta convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de instancias.
4.2. Lugar de presentación.
Las solicitudes debidamente cumplimentadas se presentaran en el Registro General del Ayuntamiento de La Algaba, a través
de la sede electrónica o mediante las demás formas previstas en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
4.3. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de instancias sera de diez días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de las
presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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4.4. Documentación a presentar.
Junto con la solicitud de participación en el proceso selectivo, los aspirantes deberán adjuntar los siguientes documentos:
□ Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte del solicitante.
□ Fotocopia compulsada de la titulación exigida.
□ Justificante de abono de la tasa correspondiente, o en su caso, de la causa de exención establecida en la Ordenanza Fiscal
Municipal reguladora.
4.5. Derechos de examen.
A la instancia deberá adjuntarse el justificante de abono de la Tasa correspondiente en el numero de cuenta ES07 0049 0602
1327 1041 1221 por importe de 30 euros, en los términos de la Ordenanza Fiscal vigente, debiendo indicar nombre y apellidos y Tasa
Administrativo Intervención-Tesorería. El abono de la tasa de los derechos de examen o, en su caso, la justificación de la concurrencia
de alguna de las causas de exención total o parcial deberá hacerse dentro del plazo de presentación de solicitudes. En caso contrario,
se procederá a la exclusión del aspirante.
Quinta. Admisión de aspirantes.
Una vez concluido el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente de la Corporación, en el plazo máximo de cinco
días hábiles, dictara Resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas que motivan la exclusión, concediéndose un plazo de tres días hábiles para la presentación de reclamaciones y/o subsanación de deficiencias
si se hubiesen detectado algunas. La lista provisional de admitidos y excluidos se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Finalizado el plazo de subsanación, el Alcalde-Presidente dictará nueva Resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos.
En esta Resolución, que se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento, se determinara ademas, el lugar, fecha y hora de
celebración de los ejercicios, así como la composición del Tribunal Calificador.
Aquellos aspirantes que no hubiesen subsanado los defectos de su solicitud se consideraran desistidos de la misma, archivándose esta sin mas tramite, según lo previsto en el articulo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas
Sexta. Tribunal calificador.
El Tribunal Calificador estará compuesto por cinco miembros titulares e igual numero de miembros suplentes, esto es, un Presidente, un Secretario que sera el de la Corporación o funcionario en quien delegue, que actuara con voz pero sin voto, y tres Vocales.
Los miembros del Tribunal deberán ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo y poseer titulación académica igual o
superior a la exigida, debiendo tender a la paridad entre hombre y mujer.
El Tribunal, en su constitución y actuación se sujetara a las normas previstas para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico, de forma que no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, como mínimo,del
Presidente y del Secretario o de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus miembros, titulares o suplentes.
Sus acuerdos se adoptaran por mayoría, siendo dirimente, en caso de empate, el voto del Presidente.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo e intervenir en sus deliberaciones cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en el articulo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico,
notificándolo a la autoridad convocante. Asimismo, los aspirantes podrán formular recusación contra cualquiera de los miembros de los
Tribunales, de acuerdo con el articulo 24 del citado texto legal.
La composición del Tribunal Calificador se hará pública en la resolución de aprobación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos.
Séptima. Sistema selectivo.
El sistema selectivo sera el de oposición libre. La puntuación máxima alcanzable sera de 10 puntos. La oposición consistirá en
la realización por escrito de los siguientes ejercicios obligatorios y de carácter eliminatorio:
Primer ejercicio. Consistirá en la realización de un cuestionario tipo test de 60 preguntas, durante un periodo de 90 minutos,
relacionado con el temario que figura en el Anexo I. La puntuación máxima de este ejercicio sera de 6 puntos, debiendo obtener un
mínimo de 3 para su superación. Las preguntas no contestadas no restan y las erróneas restarán un tercio.
Segundo ejercicio. Consistirá en la realización de un ejercicio de carácter practico relacionado con las funciones a desempeñar,
durante un tiempo máximo de 2 horas. La puntuación máxima de este ejercicio sera de 4 puntos, debiendo obtener un mínimo de 2
puntos para su superación.
Octava. Calificación final y relación de aprobados.
La calificación final de los opositores/as en las pruebas selectivas vendrá determinada por la suma de los distintos ejercicios que
conforman la oposición, siendo la puntuación máxima que puede obtenerse sumados todos los ejercicios de 10 puntos.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará publica la relación de aprobados por orden de puntuación
en la sede electrónica de este Ayuntamiento (tablón electrónico), precisándose que el numero de aprobados propuestos para el nombramiento no podrá rebasar el numero de plazas vacantes convocadas. Dicha relación se elevará, junto con el acta de la ultima sesión, a la
Presidencia de la Corporación, a efectos de resolver sobre el nombramiento.
En caso de empate en la puntuación final, se resolverá por medio de la puntuación mayor obtenida en el primer ejercicio; de
persistir el mismo, por medio de la puntuación mayor obtenida en el segundo ejercicio; y finalmente, de persistir el mismo, se resolverá
mediante sorteo publico, previa convocatoria de los interesados.
Novena. Formación de bolsa de trabajo.
1. La Alcaldía dictará resolución formando la bolsa de trabajo, de conformidad con la lista propuesta por el tribunal. Esta bolsa
de trabajo, a la que podrá acudirse directamente cuando resulte necesario el nombramiento de funcionario/a interino/a, tendrá una
vigencia indefinida y en tanto no se apruebe una nueva bolsa que anulará y dejará sin efecto cualesquiera otras bolsas que estuvieran
vigentes en el momento de su constitución.
2. Las personas integrantes de la bolsa de trabajo, ocuparan el puesto de la lista que le corresponda, atendiendo a la puntuación
obtenida en el proceso selectivo utilizado para su constitución, debiendo aparecer, junto al número del puesto ocupado, la puntuación
que ostenta dentro del listado.
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3. Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en la bolsa de trabajo para los futuros nombramientos
que resulten necesarios a fin de cubrir vacantes temporalmente, y serán llamadas siguiendo el orden establecido en el listado correspondiente.
Proceso de llamamiento:
A)	Durante la vigencia de la bolsa de empleo, cuando sea preciso cubrir necesidades transitorias de personal el Ayuntamiento
contactará con las aspirantes por el orden en que figuren en ese momento en la bolsa mediante localización telefónica en
horario de 8:00 a 15:00.
B)	Cuando no se consiga comunicación con el interesado, pero hubiera sido atendida la llamada por distinta persona o se
hubiese dejado mensaje en contestador telefónico, se esperará hasta las 15:00 de la jornada siguiente para que el aspirante
responda al llamamiento o manifieste su opción. Transcurrido ese plazo sin que el interesado haya establecido contacto, se
procederá al llamamiento del siguiente candidato.
C)	En el caso de no conseguirse ningún tipo de comunicación con el candidato, se realizarán al menos dos llamadas más con
un intervalo de dos horas a lo largo de la misma jornada. En el supuesto de no lograrse tampoco comunicación se procederá
a llamar al siguiente candidato.
D)	Los candidatos no localizados por los sistemas anteriores permanecerán en su correspondiente orden en la lista de espera.
	Deberá hacerse constar en el expediente diligencia en la que se refleje las fechas y horas de las llamadas telefónicas, así
como la identificación de la persona que la recibe y respuesta recibida.
E)	Los candidatos localizados deberán comunicar por escrito al día siguiente de su localización su aceptación o renuncia a la
oferta recibida.
	Si en su renuncia acreditaran documentalmente que esta se produce por encontrarse en situación de enfermedad, maternidad, cuidado de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, por razón de violencia de género, por encontrarse
trabajando en momento del llamamiento o por ejercer cargo público o estar dispensado sindicalmente, quedarán en situación de no disponibilidad en la lista, hasta que por parte de estos se comunique la finalización de la causa que dio origen
a la suspensión, en cuyo caso se variará su situación en la bolsa a la situación de disponible, permaneciendo en la lista de
espera en el mismo puesto que ostentaren en el momento en que se comunicó la situación de no disponibilidad.
F)	Serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo:
a) La no aportación en su caso de documentación que pueda ser requerida al aspirante.
b) No comparecer a la toma de posesión dentro del plazo establecido en estas bases.
d) No someterse a reconocimiento médico o no superarlo por obtener la calificación de «no apto».
e) La renuncia durante la vigencia del nombramiento.
		
La exclusión de un integrante de la bolsa deberá serle notificada por escrito.
		La no aceptación de la propuesta de trabajo ofertada mediante llamamiento sin concurrir alguna de las causas de no
exclusión supondrá para el afectado pasar al último lugar de la bolsa.
G)	Los candidatos que sean nombrados de forma temporal en el Ayuntamiento de La Algaba mantendrán su puesto en la bolsa
de empleo. Para la correcta localización de los candidatos, los integrantes de la bolsa están obligados a comunicar por
escrito cualquier variación en su número de teléfono señalado en su instancia, ya que de lo contrario quedarán ilocalizados.
H)	No obstante lo anterior, para la atención de sustituciones por baja o enfermedad imprevisible y urgente cuya duración no
se prevea superior a los cinco días hábiles, en caso de no localización del candidato que correspondiera de la bolsa, se
intentará localizar telefónicamente y sin más dilación al siguiente de la lista, y así sucesivamente hasta la contratación de
un candidato, manteniendo los no localizados y aquellos que rechazaren la contratación su puesto en la bolsa.
I)	Una vez el candidato localizado ha manifestado su aceptación a la oferta recibida, deberá aportar en el plazo de cinco días
naturales la siguiente documentación:
— DNI original o documento equivalente en caso de nacionales de otros Estados para su compulsa.
—	Titulación exigida, o certificación académica que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos. En el
caso de haber invocado en la instancia un título equivalente a los exigidos en las presentes bases, cuando así se requiera
por el Servicio de Personal, habrá de acompañarse certificado o documento expedido por la Administración educativa
que acredite la citada equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión y
aportar original de la credencial que acredite la homologación (título académico y, en su caso, traducción jurada).
—	Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, deberán presentar, además, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
— Certificado médico de aptitud para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo.
4. La constitución de la bolsa de trabajo no crea derecho alguno a favor de sus integrantes, salvo la de su llamamiento para
nombramiento, que en su caso proceda por el orden establecido, y siempre que se den alguna de las circunstancias para las que se ha
constituido esta bolsa.
5. Son causas que justifican la renuncia a una oferta de trabajo y que implican el mantenimiento dentro de la bolsa de trabajo:
—Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayuntamiento como personal contratado, en cualquiera de las
formas admitidas en derecho, laboral o funcionario interino.
—Estar en situación de suspensión por accidente, baja por enfermedad, intervención quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de alto riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que exija la
lactancia natural de menores de nueve meses.
—La acreditación documentada de la finalización de tal circunstancia dará lugar a la reposición en el mismo lugar del
orden de lista en las bolsas de trabajo en que se encontrara la persona afectada.
—Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
6. Las personas incluidas en la bolsa de trabajo tendrán que presentar datos personales suficientes que permitan su pronta localización, siendo responsables de que estén actualizados en todo momento.
7. La bolsa de trabajo debidamente actualizada se encontrará publicada de forma permanente en la página web municipal.
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Décima. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto aportara en el plazo de diez días naturales a contar desde la publicación de la relación de aprobados en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Servicio de Personal, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, Declaración Responsable de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incompatibilidad previstos en la legislación vigente y Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o limitación física que
impida el normal desempeño de las funciones correspondientes.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación. En ese caso procederá el Tribunal
a formular propuesta adicional a favor del aspirante que le siga en el orden de puntuación.
Undécima. Nombramiento y toma de posesión.
11.1. Presentada la documentación por el interesado y siendo esta conforme, por la Alcaldía en su condición de jefatura directa
del personal se adoptara la Resolución de nombramiento en favor del aspirante aprobado, con carácter de Funcionario/a Interino/a hasta
que concurra alguna de las causas de cese previstas en la Base primera. Dicho nombramiento se publicara en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el tablón de anuncios.
11.2. El nombramiento sera notificado al interesado, que deberá tomar posesión en el plazo de diez días naturales a contar desde
el siguiente al que le sea notificado el nombramiento.
El aspirante propuesto deberá prestar juramento o promesa, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de
5 de abril, por el que se determina la formula de juramento o promesa para la toma de posesión de cargos o funciones publicas.
11.3. Quien, sin causa justificada, no proceda a la toma de posesión en el plazo indicado, se entenderá que renuncia a todos
los derechos derivados del proceso selectivo, y perderá todos los derechos derivados de la superación de las pruebas selectivas y del
nombramiento conferido.
Duodécima. Impugnación y revocación de la convocatoria.
12.1. La presente convocatoria y los actos administrativos que se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal Calificador,
podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas.
12.2. En cualquier momento y siempre antes de la expiración del plazo de presentación de solicitudes por los aspirantes, el Sr.
Alcalde podrá modificar o dejar sin efecto la convocatoria mediante la adopción del acuerdo correspondiente, que será publicado en
la forma prevista en la Base cuarta. En los demás supuestos, para la anulación o revisión de oficio de los acuerdos aprobatorios de la
convocatoria y sus Bases, se estará a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la citada Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
Decimotercera. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedaran sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas, y demás normativa aplicable.
Decimocuarta. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su ultima publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o bien interponer
directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su ultima
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que este se
resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
Decimoquinta. Legislación aplicable.
La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas bases, y en su defecto se estará a lo establecido en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Publica, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local y 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, y Orden 1461/2002, del Ministerio de Administraciones Publicas de fecha 6 de junio de 2002, por
la que se establecen las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino.
ANEXO I

Bloque I. Materias comunes (12 temas)
—Tema 1. La Constitución Española de 1978. Características, estructura y contenido esencial. La constitucionalización
del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma constitucional. Los derechos y deberes fundamentales.
—Tema 2. La Corona en la Constitución de 1978, el estatuto del rey, la sucesión en la Corona, la regencia y el refrendo.
Atribuciones de la Corona según la Constitución.
—Tema 3. Las Cortes Generales. Composición, funciones de las Cortes, regulación y funcionamiento de las Cámaras.
Organos de control dependientes de las Cortes Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.
—Tema 4. La organización municipal: órganos necesarios y complementarios. Grupos políticos y los concejales no adscritos. La participación vecinal en la gestión municipal.
—Tema 5. El procedimiento administrativo común. Clases de iniciación, y mejora de solicitud. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos.
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—Tema 6. El acto administrativo: Concepto, caracteres, elementos, clases y requisitos: la motivación y la forma. La eficacia de los actos administrativos. La notificación: contenido, plazo y practica. La notificación defectuosa. La publicación.
La ejecutividad de los actos administrativos. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.
—Tema 7. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. La terminación convencional. La falta de resolución
expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad. Recursos administrativos:
principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Clases de recursos.
—Tema 8. Revisión jurisdiccional de los actos administrativos. El recurso contencioso administrativo.
—Tema 9. Formas de acción administrativa de las entidades locales. La actividad de policía: la intervención administrativa
local en la actividad privada. Las autorizaciones administrativas: sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación previa y la declaración responsable.
—Tema 10. Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información publica y buen gobierno. El portal de transparencia.
Limites al derecho de acceso. Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. delegado de protección de datos.
—Tema 11. Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Publico.
—Tema 12. Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Principios de las políticas publicas para
la igualdad.
Bloque II. Materias específicas (30 temas)
—Tema 13. El Presupuesto General de las Entidades Locales: concepto y contenido. Las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del Presupuesto General de las Entidades Locales. La prorroga presupuestaria. La
consolidación presupuestaria.
—Tema 14. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. La aplicación presupuestaria.
—Tema 15. Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación y tramitación.
—Tema 16. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. El pago y otras formas de extinción de obligaciones. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija.
—Tema 17. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los proyectos de gasto. Los gastos con
financiación afectada: especial referencia a las desviaciones de financiación.
—Tema 18. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario: concepto, calculo y ajustes. Destinos del superávit presupuestario.
—Tema 19. El remanente de tesorería: concepto y cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos con financiación
afectada y del remanente de tesorería para gastos generales.
—Tema 20. Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Principios generales. Objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda publica y de la regla de gasto para las Corporaciones locales: calculo y consecuencias asociadas a su
incumplimiento. Medidas preventivas, correctivas y coercitivas. Limite de gasto no financiero. Fondo de contingencia.
—Tema 21. La Cuenta General de las Entidades Locales: contenido, formación, aprobación y rendición. Información a
suministrar al Pleno, a los órganos de gestión, a los órganos de control interno y a otras Administraciones Publicas.
—Tema 22. El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales y sus entes dependientes. La
función interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo y modalidades. Especial referencia a los reparos. El régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Publico Local. Los controles financiero, de eficacia y de eficiencia.
El control externo de la actividad económico-financiera del sector publico local. La responsabilidad contable.
—Tema 23. La Tesorería de las Entidades Locales: régimen jurídico. El principio de unidad de caja. Funciones de la Tesorería. La realización de los pagos: prelación, procedimientos y medios de pago. El estado de conciliación.
—Tema 24. La planificación financiera. El plan de tesorería y el plan de disposición de fondos. La rentabilización de excedentes de tesorería. Las operaciones de tesorería: requisitos y condiciones.
—Tema 25. Los recursos de las Haciendas Locales. Los tributos locales. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: contenido de las Ordenanzas Fiscales, su elaboración y aprobación. Régimen de impugnación
de los actos de imposición y ordenación de tributos locales.
—Tema 26. La gestión, inspección y recaudación de los recursos de las Haciendas Locales. El procedimiento de recaudación
en periodo voluntario. El procedimiento de recaudación en vía de apremio. Aplazamiento y fraccionamiento del pago.
—Tema 27. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y periodo impositivo. Gestión catastral. Gestión tributaria.
Inspección catastral.
—Tema 28. El Impuesto sobre Actividades Económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota:
las tarifas. Devengo y periodo impositivo. Gestión censal y gestión tributaria. Inspección censal. El recargo provincial.
—Tema 29. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Naturaleza y Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base imponible. Cuota y devengo. Gestión.
—Tema 30. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Naturaleza y Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base
imponible. Cuota y devengo. Gestión.
—Tema 31. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Naturaleza y Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base imponible. Cuota y devengo. Gestión.
—Tema 32. Tasas y precios públicos: Principales diferencias. Las contribuciones especiales: anticipo y aplazamiento de
cuotas y colaboración ciudadana.
—Tema 33. El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los contratos: tramitación. Las
operaciones de crédito a largo plazo: finalidad y duración. Competencia, limites y requisitos para su concertación. La
concesión de avales por las Entidades Locales.
—Tema 34. Actividad subvencional de las Administraciones Publicas: tipos de subvenciones. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. La Base de Datos Nacional de Subvenciones.
—Tema 35. Los contratos del sector publico: objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Publico. Tipos
de contratos del sector publico: contratos sujetos a regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos privados.
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—Tema 36. Los principios generales de la contratación del sector publico. Las partes en los contratos del sector publico.
Organos de contratación. Capacidad y solvencia del contratista. Prohibiciones para contratar. Clasificación. La sucesión
del contratista.
—Tema 37. Preparación de los contratos del sector publico: clases de expedientes de contratación. Procedimientos de
adjudicación de los contratos. Criterios de adjudicación. Perfeccionamiento y racionalización de los contratos. El perfil
del contratante.
—Tema 38. Ejecución y modificación de los contratos. Prerrogativas de la Administración. Extinción de los contratos.
Cesión y subcontratación.
—Tema 39. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras. Ejecución, modificación, cumplimiento
y extinción del contrato. La certificación de obras. El contrato de concesión de obras. Actuaciones preparatorias del
contrato. Efectos, cumplimiento y extinción de la concesión de obras.
—Tema 40. El contrato de concesión de servicios. El contrato de suministros. El contrato de servicios. Los contratos mixtos.
—Tema 41. El personal al servicio de las Entidades Locales: clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización
del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: la
oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de racionalización.
—Tema 42. El acceso a los empleos públicos: principios reguladores y requisitos. Sistemas de selección y provisión. Las
situaciones administrativas de los funcionarios públicos. Los derechos de los funcionarios públicos. Derechos individuales. Especial referencia a la carrera administrativa y retribuciones. Los deberes de los funcionarios públicos. El
régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.
ANEXO II

Modelo de solicitud
D./D.ª ________________________________________________________, con DNI n.º _________________, domicilio a
efectos de notificaciones en calle/plaza _________________________________________________________________, nº ________,
piso ______, del municipio de ___________________________, provincia____________________, Código postal __________, con
nº de teléfono móvil____________________, y correo electrónico _______________________.
Expone:
Primero.– Que conoce la convocatoria del Ayuntamiento de La Algaba, para la selección de dos plazas de funcionario/a interino/a, Administrativo/a de Intervención y Tesorería, C1, y constitución de bolsa de trabajo, mediante anuncio publicado en el «Boletín
Oficial» de la provincia, número ____ de fecha _____________.
Segundo.— Que declara reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las referidas bases a la fecha de expiración del
plazo de presentación de la instancia.
Tercero.— Que está en posesión de la titulación requerida.
Cuarto.— Que junto con la presente solicitud, acompaña la siguiente documentación:
□ Fotocopia del DNI en vigor, pasaporte o equivalente.
□ Titulación requerida.
□ Resguardo acreditativo del abono de la tasa.
Por lo expuesto,
Solicita:
Que de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, sea admitida esta solicitud para su inclusión en las pruebas de selección de personal referenciada,
y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan, comprometiéndome a probar documentalmente todos los datos
que figuran en esta solicitud.
En La Algaba, a _____ de _______________ de 2020
Fdo.:____________________________
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Algaba a 28 de septiembre de 2020.—El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero
15W-5871
————
ALMADÉN DE LA PLATA
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 7 de octubre de 2020, el Presupuesto
General, Bases de Ejecución y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2020, con arreglo a
lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por los interesados que estén legitimados en las dependencias municipales para que
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en el Portal de Transparencia
municipal al que se accede en la siguiente dirección: http:transparencia.almadendelaplata.es.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no
se presentan reclamaciones, en caso contrario el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.
En Almadén de la Plata a 7 de octubre de 2020.—El Alcalde, José Carlos Raigada Barrero.
6W-6268
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ALMADÉN DE LA PLATA
Habiendo finalizado el plazo para la presentación de reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 26 de junio de 2020, y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 155 de 6 de julio de 2020, relativo
a la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del comercio ambulante en el término municipal de Almadén de la plata, sin que se
haya formulado reclamación alguna, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 del R.D.L. 2/2004, se eleva a definitivo dicho
acuerdo, lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 70.2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y artículo 17.4 del citado Real
Decreto, procediéndose a la publicación del texto íntegro de la misma.
Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
En Almadén de la Plata a 20 de agosto de 2020.—El Alcalde en funciones, Israel Romero Girón.
Anexo
ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMADÉN DE LA PLATA (SEVILLA)

(De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Comercio Ambulante)
Título I. Del comercio ambulante
Artículo 1. Objeto.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el Comercio Ambulante dentro del término municipal de
Almadén de la Plata de conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
2. Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se establecen en el texto refundido de la Ley del
Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo.
Artículo 2. Modalidades de Comercio Ambulante.
El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de Almadén de la Plata, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, puede adoptar las siguientes modalidades:
a)	Mercadillo. Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, en puestos agrupados, con una periodicidad determinada, en los lugares públicos establecidos en la presente Ordenanza.
b)	Comercio Callejero. Que es aquel que se realiza en las vías públicas establecidas en la presente Ordenanza, en puestos
aislados desmontables sin los requisitos del mercadillo. Es decir en puestos aislados, sin regularidad ni periodicidad establecida.
c)	Comercio Itinerante. Se trata de la actividad comercial realizada en las vías públicas, a lo largo de los itinerarios fijados en
la presente Ordenanza, con el medio adecuado ya sea transportable o móvil.
Artículo 3. Actividades excluidas.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 y 2.4 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, no tienen
la consideración de comercio ambulante, y por tanto quedan excluidas de esta Ordenanza, las actividades siguientes:
a)	El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante
el tiempo de celebración de los mismos.
b)	El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de comercio no contemplados en los
apartados anteriores.
c)	Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales.
d)	Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en algunos lugares de nuestra Comunidad
Autónoma.
Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22
de diciembre, de Artesanía de Andalucía.
2. También se consideran excluidas las siguientes ventas fuera de establecimiento comercial permanente, al encontrarse dentro
del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía:.
a)	Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de comprador y vendedor.
b)	Venta automática, realizada a través de una máquina.
c)	Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares.
d)	Reparto o entrega de mercancías a domicilio.
Artículo 4. Emplazamiento.
Corresponde al ayuntamiento de Almadén de la Plata, el emplazamiento, la determinación del número y superficie de los puestos para el ejercicio de la venta ambulante.
Artículo 5. Sujetos.
El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedique a la actividad del comercio al por menor y reúna los requisitos exigidos en la presente ordenanza y otras que, según la normativa, les fuera de aplicación.

Miércoles 14 de octubre de 2020

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 239

23

Artículo 6. Ejercicio del Comercio Ambulante.
Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su actividad comercial, deberán cumplir
los siguientes obligaciones:
a)	Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, en especial de aquellos
destinados a alimentación humana.
b)	Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías, que serán finales
y completos, impuestos incluidos.
c)	Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de comercio.
d)	Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con el modelo
reglamentariamente establecido. A tal efecto, se debe de exhibir el cartel informativo de disposición de hojas de reclamaciones.
e)	Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada tipo de comercio.
f)	Emitir un recibo justificativo de la compra será obligatorio por parte de la persona comerciante.
g)	Disponer los puestos que expendan productos al peso o medida, de cuantos instrumentos sean necesarios para su medición
o peso de los productos que se expendan, debidamente verificados por el organismo competente.
h)	Limpiar de residuos y desperdicios sus respectivos puestos las personas comerciantes al final de cada jornada, a fin de
evitar la suciedad del espacio público utilizado para el ejercicio de la actividad comercial ambulante.
i)	Observar la normativa sobre la contaminación acústica y del aire, quedando expresamente prohibido el uso de megafonía o
de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios establecidos en la normativa vigente de calidad acústica, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; y de la
contaminación del aire y de la atmósfera, de acuerdo con lo previsto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del
aire y protección de la atmósfera.
Artículo 7. Régimen económico.
El Ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes por la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo público en las distintas modalidades de venta ambulante, actualizando anualmente la cuantía, el modo de cálculo de esa actuación será la
resultante de aplicar la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública. A estos efectos se tendrán en cuenta los
gastos de conservación y mantenimiento de las infraestructuras afectadas.
Artículo 8. Obligaciones del Ayuntamiento.
Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las disposiciones de policía y vigilancia de las actividades desarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio ambulante en sus municipios y de los puestos que se ubiquen en los mismos.
Título II. Del régimen de autorización
Artículo 9. Autorización Municipal.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para el ejercicio de las
modalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2 de la presente Ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será precisa
la autorización previa del Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesión recogido en el Título III de la presente Ordenanza.
2. La duración de la citada autorización será de quince años, que podrá ser prorrogada, a solicitud de la persona titular, por
otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de garantizar a las personas titulares de la misma la amortización de las inversiones y una
remuneración equitativa de los capitales invertidos.
3. En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fiestas populares, la autorización se limitará al
periodo de duración de las mismas.
4. Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo, habrán de cumplir con los siguientes requisitos:
a)	Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del impuesto de actividades económicas o, en
caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.
b)	Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la
misma.
c)	Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
d)	Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, en el caso de que
obtenga la oportuna autorización municipal.
e)	En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como persona
manipuladora de alimentos.
5. El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido autorización para el ejercicio del comercio
ambulante dentro de su término municipal, una placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización y que deberá
ser expuesta al público, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad comercial.
Artículo 10. Contenido de la autorización.
1. En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:
a)	La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF, domicilio a
efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su
nombre la actividad.
b)	La duración de la autorización.
c)	La modalidad de Comercio Ambulante autorizada.
d)	La indicación precisa del lugar, fechas y horario en que se va a ejercer la actividad.
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e)	El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la actividad comercial.
f)	Los productos autorizados para su comercialización.
g)	En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que se ejerce la actividad y los itinerarios
permitidos.
2. La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre del titular su cónyuge o persona unida a
éste en análoga relación de afectividad e hijos o hijas, así como sus personas empleadas, siempre que estén dados de alta en la Seguridad
Social, permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio en las condiciones objetivas de concesión. En tal caso el Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste de la anterior.
3. La autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento, sin que esa transmisión afecte a su periodo de
vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera
conllevar.
4. El Ayuntamiento habrá de facilitar a la Dirección General competente en materia de comercio interior, mediante los instrumentos de comunicación que se determinen, una relación anual, desagregada por sexo, de las autorizaciones concedidas en su municipio para el ejercicio del comercio ambulante.
Artículo 11. Revocación de la autorización.
Las autorizaciones podrán ser revocadas, con carácter accesorio, por el Ayuntamiento en los casos de infracciones graves o muy
graves, según establece el artículo 15 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante.
Artículo 12. Extinción de la autorización.
Las autorizaciones se extinguirán por:
a)	Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización.
b)	Muerte o incapacidad sobrevenida de la persona titular que no le permita ejercer la actividad, o disolución de la empresa
en su caso.
c)	Renuncia expresa o tácita a la autorización.
d)	Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios para solicitar la autorización o
ejercer la actividad.
e)	No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de las tasas correspondientes.
f)	Por revocación.
g)	Por cualquier otra causa prevista legalmente.
Título III. Del procedimiento de autorización
Artículo 13. Garantías del procedimiento.
1. Tal y como establece el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, el procedimiento para la concesión de la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad
adecuada de su inicio, desarrollo y fin.
2. Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en este término municipal se hará, al menos un mes antes de la adjudicación, mediante resolución de la Alcaldía o Concejal Delegado, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, expuesta en el Tablón
de Edictos y, en su caso, en la página web del Ayuntamiento. Si se dispusiese de los medios materiales y personales adecuados, se comunicaría también fehacientemente a todas las personas físicas o jurídicas que ejerzan el comercio ambulante en este término municipal.
Artículo 14. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante incluidas en esta Ordenanza, habrán de presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento o a través de la ventanilla única, en su caso, conforme al modelo recogido
como Anexo de la presente Ordenanza. Junto con la solicitud, se presentará el certificado correspondiente acreditativo de la formación
como persona manipuladora de alimentos, en su caso. También se acompañará en el mismo, una declaración responsable en la que se
acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos, y mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
a)	Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre Actividades Económicas o, en su caso,
encontrarse en alguno de los supuestos de exención establecidos por la normativa vigente.
b)	Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la
Seguridad Social.
c)	Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
d)	Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la
oportuna autorización municipal.
e)	Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante o no
sedentaria.
Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma titularidad opera más de una persona física, todas
ellas ejercerán la actividad mediante relación laboral, debiendo estar dadas de alta en la seguridad social y sus nombres figurarán
en la autorización expedida por el Ayuntamiento según se indica en el artículo 10 de esta Ordenanza, la cual deberá estar expuesta
en el puesto en lugar visible; así como, la documentación acreditativa de la personalidad y poderes de la representación legal de la
persona jurídica.
2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
convocatoria en la página web del Ayuntamiento o en el «Boletín Oficial» de la provincia.
3. Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 15 de esta Ordenanza, será necesario aportar la documentación
acreditativa.
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Artículo 15. Criterios para la concesión de las autorizaciones.
En el procedimiento de concurrencia competitiva, dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios,
la presente Corporación Municipal, con el fin de conseguir una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la mejor
planificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad del mercadillo, deberá tener en cuenta los siguientes criterios para la
adjudicación de los puestos, especificando las puntuaciones otorgadas a cada uno de los apartados del baremo indicando en su caso los
valores intermedios y los valores máximos, en su caso.
a)	El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado de amortización del mismo en el
momento de la presentación de la solicitud, conforme a la siguiente escala:
1. Inversión superior a 30.000,00 euros y estando la amortización de la inversión comprendida en el periodo:
— Entre 0 y 5 años: 4 puntos.
— Entre 6 y 10 años: 2 puntos.
2. Inversión igual o inferior a 30.000,00 euros y estando la amortización de la inversión comprendida en el periodo:
— Entre 0 y 5 años: 2 puntos.
— Entre 6 y 10 años: 1 puntos.
	Esta circunstancia se acreditará mediante facturas compulsadas de compra de la inversión necesaria para el ejercicio de la
venta ambulante por parte del titular.
b)	La disponibilidad de las personas solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de
calidad: 4 puntos.
c)	La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial: 0,2 puntos por
mes de experiencia acreditada en los últimos 10 años, hasta un máximo de 10 puntos.
d)	Poseer las personas solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante: por cada distintivo de calidad 1 punto, hasta un máximo de 5 puntos.
Esta circunstancia se acreditará mediante certificado de la entidad acreditadora correspondiente.
e)	Haber participado las personas solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el comercio ambulante, especialmente aquellas que pongan de manifiesto el conocimiento de las características particulares
(etnográficas y culturales) de este término municipal, así como de su mercadillo.
— De 0 a 99 horas: 0,5 puntos.
— De 100 a 299 horas: 1 punto.
— De 300 horas en adelante: 1,5 puntos.
Esta participación se acreditará con el correspondiente título o certificado.
f)	Acreditar documentalmente estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo: mediación o
arbitraje, para resolver las reclamaciones que puedan presentar las personas consumidoras y usuarias: 4 puntos.
g)	Encontrarse inscrito en algún Registro General de Comercio Ambulante, de cualquier Estado miembro de la Unión Europea: 2 puntos.
h)	La consideración de factores de política social, hasta un máximo de 2 puntos:
	Las dificultades para el acceso al mercado laboral de las personas solicitantes: 1 punto por pertenecer el solicitante a
alguno/s de los siguientes colectivos: menores de 25 años, mayores de 45 años, parados de larga duración, víctimas de
violencia de genero.
Número de personas dependientes económicamente de las personas solicitantes:
— Hasta 5 personas: 0,5 puntos.
— Más de 5 personas: 1 punto.
i)	Haber sido sancionadas las personas solicitantes, con resolución firme, por infracción de las normas reguladoras del comercio ambulante, o consumo u otra relacionada con la actividad: se restarán 4 puntos a la puntuación total otorgada.
Artículo 16 Resolución.
1. El plazo máximo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar desde el día siguiente al termino
del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin haberse notificado la resolución, las personas interesadas podrán
entender desestimada su solicitud.
2. Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio ambulante, serán concedidas por resolución de Alcaldía o Concejal Delegado competente oída preceptivamente la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en su caso.
3. Como resultado del procedimiento de concurrencia competitiva se creará una lista de espera, a fin de cubrir las posibles
vacantes que surjan hasta la nueva convocatoria.
Título IV. De las modalidades de comercio ambulante
Capítulo I. Del comercio en mercadillos
Artículo 17. Ubicación.
1. El mercadillo del término municipal de Almadén de la Plata se ubicará en la plaza conocida como «Huerta del Pilar».
2. El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo motivado, el traslado del emplazamiento
habitual del mercadillo, comunicándose a la persona titular de la autorización con una antelación de quince días, salvo que por razones
de fuerza mayor este plazo deba ser reducido. La ubicación provisional sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos
que han ocasionado el traslado.
Artículo 18. Fecha de celebración y horario.
1. El mercadillo se celebrará todos los Jueves del año, y el horario del mismo será desde las 9:00 horas, hasta las 15:00 horas.
En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose a la persona titular de
la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo deba ser reducido. Dicha
modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.
2. A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase han de haber efectuado sus operaciones
de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo, salvo aquéllos que sean inherentes al ejercicio de la actividad.
3. Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del mismo deberán ser desmontados y el lugar
dejado en perfecto estado de limpieza.
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Artículo 19. Puestos.
1. El mercadillo constará de 10 puestos, instalados conforme a la localización que se adjunta como Anexo a la presente Ordenanza.
2. El tamaño de los puestos es de diez metros cuadrados, cinco metros de ancho por dos metros de profundidad.
3. Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y reunir las condiciones necesarias para
servir de soporte a los productos dentro de unos mínimos requisitos de seguridad, de presentación y de higiene. No se podrán ocupar
los terrenos del mercadillo con otros elementos que no sean los puestos desmontables.
Capítulo II. Del comercio itinerante
Artículo 20. Itinerarios.
1. Para el ejercicio del Comercio Itinerante se fijan las calles del término de Almadén de la Plata.
2. El comercio itinerante podrá ejercerse desde las 12:00 horas hasta las 19:00 horas, únicamente los últimos jueves de cada mes.
3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar los itinerarios, fechas y horarios, comunicándose a la persona titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo
deba ser reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.
Artículo 21. Vehículos.
Los vehículos utilizados para el comercio itinerante deberán cumplir todos los requisitos de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Sanidad de los productos expendidos o comercializados.
Capítulo III. Del comercio callejero
Artículo 22. Ubicación.
1. Para el ejercicio del comercio callejero se fijan las siguientes ubicaciones: Plaza de la Palmera, Plaza del Reloj y Plaza de la
Constitución
2. El comercio callejero podrá ejercerse todos los jueves de cada mes. El horario de apertura de los puestos será desde las 9:00
de la mañana, hasta las 19:00 horas.
3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar las ubicaciones, fechas y horarios, comunicándose a la persona titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo
deba ser reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.
Título V. Comisión municipal de comercio ambulante
Artículo 23. Comisión Municipal de Comercio Ambulante.
1. El pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, que deberá ser oída preceptivamente en los casos previstos en el artículo 8 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, en los supuestos de traslado
provisional de ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 17 de esta Ordenanza y en todas aquellas cuestiones relacionadas con
el ejercicio del comercio ambulante.
2. El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, la Comisión no podrá intervenir en la toma de decisiones relativas a
supuestos individuales de autorizaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo con el artículo 10.f) de la Ley 17/2009, de
23 de noviembre.
4. La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el correspondiente acuerdo plenario,
debiendo formar parte de la misma representantes de las asociaciones de comerciantes, representantes de las organizaciones de consumidores, así como la propia Administración municipal.
Título VI. Infracciones y sanciones
Artículo 24. Potestad de inspección y sancionadora.
1. Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y vigilarán del ejercicio de las actividades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribuciones
competenciales establecidas en la legislación vigente.
2. Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, se procederá a la instrucción del correspondiente expediente previo a la subsiguiente imposición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente.
3. Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata de las mismas
a la autoridad que corresponda, en especial, en el aspecto sanitario.
Artículo 25. Medidas cautelares.
1. De conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo
competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime
oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los intereses implicados.
Así, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente, como medidas provisionales, la incautación de
los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado
para el ejercicio de la actividad, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de
oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá
adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser
confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días
siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
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Artículo 26. Infracciones.
A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Comercio
Ambulante, las infracciones se clasifican de la siguiente forma:
1. Infracciones leves:
a)	No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías.
b)	No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de
comercio.
c)	No tener, a disposición de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y reclamaciones, así como el cartel
informativo al respecto.
d)	El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el texto refundido de la Ley del
Comercio Ambulante, siempre que no esté tipificado como infracción grave o muy grave, así como el incumplimiento del
régimen interno de funcionamiento de los mercadillos establecido en esta Ordenanza, salvo que se trate de infracciones
tipificadas por el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, como grave o muy grave.
e)	Mostrar cartel o pegatina con logos o información, que sobreentienda la adhesión a un sistema de resolución de conflictos
como el arbitraje de consumo, sin estar efectivamente adherido a éste de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 231/2008,
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.
f)	Infracción en materia de contaminación acústica. (De acuerdo a las Ordenanzas de calidad medioambiental y Decreto
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía).
2. Infracciones graves:
a)	La reincidencia en infracciones leves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más
de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b)	El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así como
el comercio de los no autorizados.
c)	La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a su personal funcionario o agentes en
el cumplimiento de su misión.
d)	El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al lugar autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos.
e)	El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal.
f)	La venta incumpliendo de la obligación por parte del comerciante de emitir un recibo justificativo de la compra, de acuerdo
a lo previsto en el artículo 1 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación.
g)	No tener adecuadamente verificados los instrumentos de medida, de conformidad con la Ley 32/2014, de 22 de diciembre,
de metrología.
3. Infracciones muy graves:
a)	La reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más
de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b)	Carecer de la autorización municipal correspondiente.
c)	La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, personal funcionario y agentes de la misma, en cumplimiento
de su misión.
Artículo 27. Sanciones.
1. Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
a)	Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros.
b)	Las graves con multa de 1.501 a 3.000 euros.
c)	Las muy graves con multa de 3.001 a 18.000 euros.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para la graduación o
calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a)	El volumen de la facturación a la que afecte.
b)	La naturaleza de los perjuicios causados.
c)	El grado de intencionalidad del infractor o reiteración.
d)	La cuantía del beneficio obtenido.
e)	La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción.
f)	El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
g)	El número de personas consumidoras y usuarias afectadas.
3. Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acordar
con carácter accesorio la revocación de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de comercio y
el decomiso de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad.
4. En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el Ayuntamiento habrá de comunicar esta circunstancia a la Dirección
General competente en materia de Comercio Interior.
5. La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves llevará aparejada la cancelación de la inscripción en el Registro
de Comerciantes Ambulantes, en el supuesto de que la persona comerciante se encontrara inscrita.
Artículo 28. Prescripción.
1. La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la siguiente forma:
a)	Las leves, a los dos meses.
b)	Las graves, al año.
c)	Las muy graves, a los dos años.
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2. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere cometido la infracción o, en su caso, desde
aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Disposición transitoria.
Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ordenanza, serán prorrogadas, a partir
de ese momento hasta que transcurra el plazo previsto en el artículo 9.2 de esta Ordenanza.
Disposición derogatoria.
A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas las disposiciones municipales que se
opongan a la misma.
Disposición final.
La presente Ordenanza municipal entrará en vigor, una vez aprobada y publicada íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia, con arreglo a lo establecido en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Anexo I
Solicitud de autorización para el ejercicio del comercio ambulante

Registro de Entrada:

Fecha:

Sr./a Alcalde/sa Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de Almadén de la Plata
Persona solicitante

Nombre/Razón social:

Apellidos:

D.N.I./C.I.F.:

Teléfonos:

Fax:

Representada por:

Nombre:

Apellidos:
Domicilio a efectos de notificaciones

Domicilio (calle, plaza,…) Número y planta:
Municipio:

Provincia:

Código postal:

Correo electrónico:

Teléfonos:

Fax:

Datos de la ocupación y venta

Lugar de la venta:
Tipo de comercio:

□ A Mercadillo

Objeto de la venta:

□ B Callejero

□ C Itinerante

Metros solicitados:

Documentación (compulsada) que se acompaña

Si la persona solicitante es persona física:
□ Justificante de estar dada de alta en el epígrafe
o epígrafes correspondientes del impuesto sobre
Actividades Económicas, ó, en su caso encontrarse en
algunos de los supuestos de exención establecidos por
la normativa vigente.
□ Justificante de estar dada de alta en S.S. y al corriente
de pagos de las cotizaciones de la Seguridad Social.
□ Justificante de tener concertado seguro de
responsabilidad civil que cubra los riesgos de la
actividad comercial.
□ Las personas prestadoras procedentes de terceros países
deberán acreditar el cumplimento de las obligaciones
establecidas en la legislación vigente en materia de
autorizaciones de residencia y trabajo.
□ Fotocopia del carnet de persona manipuladora de
alimentos, si se solicita autorización para la venta de
productos alimenticios.
□ Fotocopia del D.N.I.
□ Justificante de pago de fianza conforme a la vigente
Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante de

□ Fotocopia del D.N.I.
□ Justificante de pago de fianza conforme a la vigente
Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante de
□ 2 Fotografías tamaño carnet del titular y suplente.
□ Otros documentos justificativos para los criterios de
selección: (a especificar por el Ayuntamiento)
—____________________________________________
—____________________________________________
—____________________________________________
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Si la persona solicitante es persona jurídica: (a especificar
□ ____________________________________________
por el Ayuntamiento)
Lugar y forma de pago

□ M
 ediante ingreso o transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento_____, en la cuenta ______________________,
habiendo tenido que recoger previamente carta de pago del Ayuntamiento.
□ Mediante domiciliación bancaria. (Aportar certificado de titularidad de cuenta bancaria).

Opciones de pago:

□ Semanalmente:
□ Mensualmente
□ Bimensual

□ Trimestre
□ Semestre
□ Otra opción ………

Núm. Registro Entidad Local _____ C.I.F. _____ C/ ó Plaza _____________________________________ C.P. _____
Teléfono __________ Fax __________ e-mail ___________________________ www _________________________
Anexo II
Excmo. Ayuntamiento de Almadén de la Plata
DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO
DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN DE LA PLATA

(Artículo 5 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria)

D/Dª ……………………………………………………………………………… con DNI/NIE/NIF …………………………
actuando en representación de ………………………………………….. con NIE ……………………
Vista la solicitud presentada, solicitando autorización para el ejercicio del comercio ambulante en el municipio de Almadén de
la Plata por medio del presente documento formula
Declaración responsable sobre el cumplimiento:
Propio (Marque con una X, en su caso)
De la persona jurídica a la que represento (marque con una X, en su caso)
De los siguientes requisitos en relación con la actividad para las que se solicita la autorización:
—	Que cumple los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, modificado por el Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero, y en la Ordenanza del Ayuntamiento de Almadén de la Plata para la regulación del comercio ambulante.
—	Que está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la actividad, debiendo aportarla cuando
fuera requerido por la Administración.
—	Que mantendrá las condiciones durante el plazo de vigencia de la autorización.
En su virtud, declaro expresamente que cumplo los siguientes requisitos:
a)	Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas y estar al corriente en el
pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios.
b)	Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de
la Seguridad Social.
c)	Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
d)	Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante o no
sedentaria.
e)	Tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la
oportuna autorización municipal.
Y en prueba de lo manifestado, firmo la presente declaración responsable.
En …………………… a …… de …………………… de 201
Firmado: ………………………………………
La circunstancia de estar dado de alta y al corriente del pago del impuesto de actividades económicas o, en su caso, en el censo
de obligados tributarios, deberá ser acreditada, a opción del interesado, bien por él mismo (marque con una X, en su caso), en este caso,
se entrega la documentación junto con la solicitud; bien mediante autorización a la Administración para que verifique su cumplimiento,
como ya quedaría de manifiesto en la declaración responsable.
No obstante el apartado anterior, no será exigible acreditación documental de otros requisitos detallados en la declaración responsable, sin perjuicio de las facultades de comprobación que tienen atribuidas las Administraciones Públicas.
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Anexo III
Excmo. Ayuntamiento de Almadén de la Plata (Sevilla)
PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS DE MERCADILLO DE ALMADÉN DE LA PLATA

36W-4938-P
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CASTILLEJA DEL CAMPO
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo de quince días, durante los cuales y
ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes. A su
vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento https:// sedecastillejadelcampo.dipusevilla.es.
En Castilleja del Campo a 8 de octubre de 2020.—El Alcalde, Narciso Luque Cabrera.
15W-6303
————
ESTEPA
Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por Decreto de la Alcaldía núm. 1538/2020, de 5 de octubre, se resuelve la aprobación de las bases que han de
regir la convocatoria para la provisión de un puesto de Auxiliar Administrativo, adscrito al Departamento de Intervención, por contrato
de relevo. Las bases reguladoras de la convocatoria, se transcriben literalmente a continuación:
«Primero.— Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para proveer por contrato relevo, dedicación a tiempo completo, de un puesto de Auxiliar Administrativo adscrito al Departamento de Intervención, por razón de la jubilación parcial del trabajador
de este Ayuntamiento don Manuel Jiménez Cabezas.
Segundo.— Ordenar su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento (https://sedeestepa.dipusevilla.es/) y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
«BASES PERSONAL LABORAL

Primera.— Objeto de convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria pública la selección de un puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo, para la formalización de un contrato de relevo como consecuencia de la jubilación parcial de un trabajador laboral indefinido de este Ilmo. Ayuntamiento, cuyo puesto de trabajo se encuentran encuadrados en el grupo C2 de clasificación profesional. Todo ello de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 215 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social; así como por el artículo 12, puntos 6 y 7 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.
El puesto de trabajo será equiparable a efectos retributivos al puesto de Auxiliar Administrativo, adscrito al Departamento de
Intervención, de la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento (Grupo C2, nivel Complemento de Destino 16 y Complemento Específico anual de 4.023,74 €, CP-4001 a CP-4010), correspondiéndole el desempeño de las siguientes funciones: materias de
informática, laboral y tareas administrativas relacionadas con el puesto de trabajo al que opta.
Segunda.— Modalidad del contrato.
Se formalizará con la persona que resulte seleccionada, contrato de relevo a jornada completa y con una duración que comprenderá desde la formalización del contrato y hasta la fecha en la que el trabajador sustituido alcance la edad de jubilación ordinaria esto
es, 27 de enero de 2024, todo ello de conformidad con lo dispuesto por los apartados c) y f) del artículo 215.2 del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre y artículo 12, puntos 6 y 7 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.
Los/las aspirantes que resulten seleccionados/as quedarán sujetos al régimen de incompatibilidades actualmente vigente.
La realización del concurso se regirá por lo previsto en estas Bases y Anexo I correspondiente y, en su defecto, se estará a lo
establecido en Ley 7/1985, 2 de abril Reguladora de la Bases de Régimen Local, el RDLeg 2/2015, 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 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada; 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 Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y demás
normativa concordante.
Tercera.— Condiciones de admisión de aspirantes.
Para ser admitidos al proceso selectivo los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o
de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias. A estos
efectos, se entenderá que se está en condiciones de obtener el título académico, cuando se han 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.
f) Los aspirantes afectados por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que tengan reconocido un grado de minusvalía igual
o superior al 33 por ciento, serán admitidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que puedan ser excluidos por estas
causas, siempre que tales limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.
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g) Trabajador en situación de desempleo o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada, conforme artículo 12, 7 a) del RDLeg 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores. Este requisito deberá acreditarse en todo caso, antes de proceder a la contratación del aspirante seleccionado.
Los requisitos establecidos en las Bases anteriores, deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes.
Cuarta.— Forma y plazo de presentación de instancias.
La solicitud para tomar parte en estas proceso selectivo que, en todo caso, se ajustará al modelo oficial que se acompaña a estas
bases como Anexo II, será facilitado gratuitamente en el Ilmo. Ayuntamiento de Estepa (Plaza del Carmen, n.º 1; 41560 Estepa). Las
solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento
sito en la Plaza del Carmen, n.º 1, 41560 Estepa, o mediante la sede electrónica del Ayuntamiento de Estepa. El lugar de presentación
de instancias se entiende sin perjuicio de aquellos otros que señala el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El plazo será de diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por
el empleado de dicho organismo, antes de ser certificadas. Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en el
Registro General del Ayuntamiento, en la fecha en que fueron entregadas en la Oficina de Correos.
La solicitud irá acompañada necesariamente de los documentos siguientes:
•	Fotocopia del DNI en vigor o documentación correspondiente en el caso de personas a que se refiere el artículo 57.2 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.
•	Fotocopia del título exigido o fotocopia del justificante de abono de los derechos para su expedición. En caso de que resulte
necesario, acreditación de la homologación de la titulación equivalente.
•
Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la fase de concurso.
•	Los aspirantes con discapacidad deberán aportar declaración responsable acreditativa de que el grado de discapacidad
que padecen es compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes al puesto convocado así como
certificación de los órganos competentes del Estado o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente en la que
se acredite el grado de discapacidad. Los aspirantes con discapacidad deberán especificar en su solicitud las adaptaciones
que fuere necesario realizar en el desarrollo de las pruebas correspondientes, para garantizar la igualdad de oportunidades
con el resto de participantes.
•	Justificante de pago de la Tasa por derecho a examen 12,32 €, que se abonarán en la cuenta de la entidad bancaria BBVA:
ES92 0182 5566 7702 01505748.
	De conformidad con la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen, quedarán exentos del abono del importe de los derechos de examen:
a)	Quienes acrediten estar inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo, como demandante de empleo, o para mejora del
mismo, y hayan agotado, o no estén percibiendo, prestaciones económicas de subsidio de desempleo, durante el plazo
como mínimo de tres meses anteriores a la fecha de convocatoria de las pruebas selectivas»
b)	Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.»
Conforme al art. 5 de la mencionada Ordenanza Reguladora «Determina la obligación de contribuir la formación del
respectivo expediente y no procederá la devolución de estos derechos aunque el solicitante fuese excluido del concurso, oposición o
concurso-oposición por cualquier motivo.»
El pago se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes, en la forma y lugar que se determine en la correspondiente
convocatoria (Art. 6 Ordenanza Reguladora).
Quinta.— Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo mínimo de 5 días, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, indicando en este último caso la causa de exclusión y concediendo un plazo de cinco
días hábiles para que puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión u omisión, contados
desde la publicación de la misma en el tablón de anuncios del Ayuntamiento (https://sedeestepa.dipusevilla.es/).
La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se presentaran reclamaciones y no se apreciaran
errores de oficio.
Transcurrido el plazo de 5 días hábiles se dictará Resolución por la Alcaldía Presidencia declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos. Resolución que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento (https://sedeestepa.dipusevilla.
es/), poniendo de manifiesto la composición del tribunal calificador y la fecha, hora y lugar del comienzo de la fase de Concurso. Publicación que será determinante para el computo de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos que serán los establecidos
en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de
los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, en las pruebas selectivas para el ingreso en Cuerpos y Escalas de Funcionarios de carrera y Personal Laboral, en el acceso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de las Administraciones Públicas de Andalucía se garantizará el principio de igualdad de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad.
Sólo podrán establecerse exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.
Sexta.— Composición del Tribunal.
El Tribunal calificador del concurso de méritos de los aspirantes, que sean admitidos en las distintas convocatorias, quedará
compuesto de la siguiente manera:
Presidente: Un funcionario del Ayuntamiento de Estepa.
Vocales: Tres funcionarios del Ayuntamiento de Estepa.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue que actuará con voz y sin voto.
Asimismo a todos los miembros se les asignará un suplente y su composición se hará pública en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento (https://sedeestepa.dipusevilla.es/).
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La composición del Tribunal será predominantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales
o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
Cuando un vocal no pueda asistir a alguna sesión lo comunicará a su suplente con la suficiente antelación a fin de que asista a
la misma.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de la mitad más uno de sus miembros titulares o suplentes,
indistintamente, teniendo competencia y plena autoridad para resolver cuantas incidencias se presenten en el proceso selectivo y que no
se hallen previstos en las Bases, siendo en todo caso, necesaria la presencia del Presidente y del Secretario o de sus suplentes respectivos.
No podrán formar parte del órgano de selección funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas en los 5 años anteriores a la publicación de la convocatoria.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán
recusarlo, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del Régimen Jurídico del
Sector Público.
El Tribunal respectivo, no podrá aprobar ni declarar que ha superado el concurso de méritos un número superior de aspirantes
al de las plazas convocadas.
Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a la percepción de asistencia, en la forma y cuantía señaladas en la legislación
vigente.
El Tribunal respectivo, en las pruebas que se consideren convenientes, podrá recabar la colaboración de asesores en la materia
de que se trate. Tales asesores actuarán con voz pero sin voto.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la administración sin perjuicio de que esta en su caso pueda proceder a su revisión
conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra las resoluciones y actos del órgano de selección y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso ordinario ante la autoridad que haya nombrado a su presidente.
Séptima.— Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será mediante sistema de concurso para todos los aspirantes, regulándose por las normas que a
continuación se relacionan, consistentes en la valoración de méritos conforme al baremo que consta en el Anexo I de la plaza convocada.
Los aspirantes deben presentar en el plazo de presentación de solicitudes, copia de los documentos que hayan de valorarse en
la fase de concurso.
En el apartado de titulaciones del Anexo I no se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira
salvo que se posea más de una.
A efectos de equivalencia de titulación solo se admiten las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como títulos
académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio Nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial de
equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica.
En el apartado de formación del Anexo I se valorarán los cursos y jornadas debidamente homologados o bien impartidos por
Universidades, Administraciones públicas, centros u órganos oficiales.
Medios de acreditación de los méritos:
Deberán ser acreditados los méritos profesionales mediante certificación expedida por el organismo Público competente donde
hubiere prestado los servicios o bien a través del contrato de trabajo visado por el Servicio Público de Empleo correspondiente, junto
con informe de vida laboral de la Seguridad Social. En el Caso de la empresa privada y similares deberá aportarse contratos de trabajo
acompañados de informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social.
Los méritos académicos se acreditarán con la aportación de copia del Titulo o resguardo acreditativo del abono de los derechos
de expedición del título.
La participación en cursos se acreditará mediante la aportación en original o copia compulsada del diploma o certificado de
asistencia expedido por el órgano o centro convocante.
Cualquier otro mérito que figurase debe acreditarse del modo indicado en el Anexo I o en su defecto mediante documentación
justificativa de lo alegado por el aspirante.
Solo se valorarán aquellos méritos alegados, obtenidos, justificados y computados hasta la fecha en que finalice el plazo de
presentación de instancias debiendo en todo caso ser acreditados documentalmente.
La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada mérito alegado y justificado por
los aspirantes.
La publicación del resultado de la valoración, que habrá de ser expuesta en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento (https://
sedeestepa.dipusevilla.es/) y deberá contener, para cada aspirante, su puntuación, con indicación de la obtenida en cada apartado.
En caso de empate en la puntuación total entre dos o más aspirantes el tribunal lo resolverá atendiendo a la mayor baremación
obtenida en la experiencia profesional, sin tener en cuenta el máximo establecido. De persistir el empate se resolverá según mayor
puntuación en cada uno de los apartados recogidos en el Anexo I según su orden, sin tener en cuenta el máximo establecido. De persistir
el empate se resolverá por sorteo en acto público previa comunicación a los aspirantes afectados.
Octava.— Puntuación y propuesta de selección.
La relación definitiva de aspirantes seleccionados según orden de puntuación, por el Tribunal calificador se hará público en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento (https://sedeestepa.dipusevilla.es/), será elevada al Alcalde-Presidente con la correspondiente
propuesta de candidatos para la formalización de los contratos, teniendo la consideración de no aptos los aspirantes que no se hallen
incluidos en dicha relación.
El Tribunal calificador no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al
de las plazas convocadas. Las propuestas de personal seleccionado y aprobado que contravengan este límite serán nulas de pleno derecho.
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Novena.— Presentación de documentos y contratación.
En el plazo de diez días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la relación de aprobados en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento (https://sedeestepa.dipusevilla.es/), el aspirante que figure en la lista mencionada en la Base anterior deberá
presentar los siguientes documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria y Anexo I:
a) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública por sentencia judicial firme.
b) Certificado médico en modelo oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni limitación física o psíquica que impida el
desempeño de las tareas propias de la plaza.
c) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad o incapacidad previstos en la
legislación vigente.
d) Documento actualizado acreditativo de encontrarse en situación de demandante de empleo ante el Servicio Andaluz de
Empleo, u organismo equivalente en otra Comunidad Autónoma (informe emitido por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE),
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) u organismo equivalente en otras CCAA). En caso de que tuviese concertado con este Ayuntamiento un contrato de duración determinada, bastará con la aportación de fotocopia del mismo.
La no presentación dentro del plazo fijado en el apartado primero de la documentación exigida, excepto en los casos de fuerza
mayor debidamente justificada, o cuando de la presentación de los documentos se desprenda el no cumplimiento de los requisitos de la
convocatoria o supuestos de falsedad de la declaración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones del aspirante y la imposibilidad de
efectuar la formalización del contrato, sin perjuicio de otras responsabilidades en que haya podido incurrir.
En el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por no presentación o falsedad en la documentación o no supera el reconocimiento médico previsto en las Bases Generales o Anexo I en que así se recogiere, el Tribunal Calificador queda facultado para
proponer adicionalmente la inclusión, en el mismo número de los excluidos, de aquellos aspirantes que habiendo superado todas las
pruebas estén fuera del cupo de plazas convocadas.
Seguidamente, se elevará dicha relación junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al aspirante
o aspirantes seleccionados, a la Presidencia de la Corporación a los efectos de la formalización del contrato.
El Alcalde-Presidente, una vez que el aspirante propuesto hayan presentado la documentación acreditativa de los requisitos,
procederá a la formalización de la contratación, contrato relevo, dedicación a tiempo completo, por razón de la jubilación parcial, en
el puesto de Auxiliar Administrativo, adscrito a Intervención, en el plazo de treinta días naturales, a contar del siguiente al día que le
sea notificado.
Quien sin causa justificada no formalice el contrato en el plazo indicado, perderá todos los derechos derivados de la superación
del concurso.
Décima.— Creación de bolsa.
En el acta de la última sesión se incluirá la lista de los aspirantes que, no hayan sido seleccionados para ocupar el puesto, formándose con esta una bolsa de trabajo, a los efectos de ser contratados eventualmente para cubrir provisionalmente las bajas o vacantes
que se produzcan.
El llamamiento para la contratación temporal se efectuará por la Alcaldía del Ayuntamiento de Estepa, a favor del aspirante que
figure en primer lugar en la lista de reserva. Los aspirantes deberán mantener actualizados los domicilios o datos de contacto (teléfono,
etc..) a fin de agilizar los llamamientos, debiendo comunicar cualquier cambio de situación que se produzca.
Si producido el llamamiento al aspirante que figure en primer lugar para cubrir una situación de sustitución, en el plazo de tres
días naturales desde que se le ofreciese el nombramiento, no la aceptase, renunciase, o no contestase al ofrecimiento sin causa justificada, quedará decaído en su derecho a formalizar el nombramiento, pasando al aspirante que ocupa el segundo lugar de preferencia en
la citada lista, actuando del mismo modo, y así hasta que se acepte el llamamiento y nombramiento por un aspirante.
Se consideran causa justificadas a estos efectos:
a) 1.— I.T., paternidad, maternidad y adopción hasta 16 semanas posteriores al alumbramiento o resolución de adopción.
b) 2.— Enfermedad acreditada, a través de un informe médico oficial.
c) 3.— La realización de funciones de representación política, sindical o social.
d) 4.— Encontrarse trabajando en el momento de la designación.
e) 5.— La realización de estudios académicos o cursos impartidos por Centros Oficiales, que impida el desempeño del trabajo,
y demostrando fehacientemente la asistencia al mismo.
f) 6.— Aquellas causas que en cada caso concreto se alegue por el aspirante y así se resuelva de forma motivada por el Ilmo.
Sr. Alcalde.
Todas las causas deberán ser debidamente acreditadas. En caso de que se acredite la justificación a una renuncia o no aceptación del ofrecimiento, etc, conservará el orden de prelación en la lista para los siguientes llamamientos. En caso de que no se justifique
adecuadamente, pasará al último lugar de la lista de reservas, perdiendo así el orden de prelación que ostentase. En el caso de que se
produzca una segunda renuncia, etc, sin causa justificada quedará decaído de la lista de reserva de forma definitiva.
Décimo primera. Impugnación.
Contra las presentes bases generales y su convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados con carácter potestativo recurso de reposición ante el Órgano que las aprobó en el plazo de un mes (Alcalde), o directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, en ambos casos a
partir del día siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento (https://sedeestepa.dipusevilla.es/), conforme a
lo dispuesto en el art. 114 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. y art. 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de
reposición, se deberá esperar a la resolución de éste o a la producción de efectos de silencio, en su caso, para poder interponer el recurso
contencioso-administrativo. También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno.
Anexo I
Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo (Departamento de Intervención).
Número de plazas: Una (1).
Clasificación: Personal Laboral a tiempo completo.
Grupo de pertenencia: C2.
Sistema de selección: Concurso. Contrato relevo.
Titulación exigida: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente.
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Baremo de méritos del concurso:
A) Experiencia profesional (hasta un máximo de 5 puntos).
A.1) Por servicios prestados en la Administración Local, mediante cualquier relación jurídica (funcionarial o laboral, con carácter temporal o fijo), como auxiliar o administrativo, a razón de 0,20 puntos por mes.
A.2) Por servicios prestados en otras Administraciones Públicas, empresa con participación pública, fundaciones y asociaciones, como auxiliar o administrativo, a razón de 0,10 puntos por mes.
A.3) Por servicios prestados en la empresa privada, mediante cualquier relación laboral, con carácter temporal o fijo como
auxiliar o administrativo, a razón de 0,05 puntos por mes.
La experiencia laboral, deberá acreditarse mediante Informe de Vida Laboral y fotocopia de contratos de trabajo, debidamente
registrados en el Servicio Público de Empleo. No se tendrán en cuenta para su valoración, las fracciones inferiores a un mes.
B) Méritos académicos (hasta un máximo de 3 puntos).
B.1) Por cada titulación oficial de nivel superior a la exigida para el acceso al contrato de relevo de auxiliar administrativo,
relacionada con el puesto al que opta: 1 punto por cada uno de los títulos.
C) Cursos de formación (hasta un máximo de 5 puntos).
Se valorarán aquellas jornadas y cursos de formación, impartidos por instituciones públicas y las homologadas oficialmente
para la impartición de cursos, en las materias siguientes: Informática, Open Office, Procedimiento Administrativo, seguridad social,
nóminas y demás cursos en materia laboral:
— Por cada curso de dos créditos o de 10 horas a 20 horas lectivas: 0,10 puntos.
— Por cada curso de tres créditos o de 21 a 49 horas lectivas: 0,25 puntos.
— Por cada curso de cuatro créditos o de 50 a 99 horas lectivas: 0,50 puntos.
— Por cada curso de cinco créditos o de 100 o más horas lectivas: 1,00 puntos.
Por la participación en cursos de formación que versen sobre las materias de informática, Open Office, procedimiento administrativo, seguridad social, nóminas y demás cursos en materia laboral, convocados e impartidos por centros u organismos privados:
— Por cada curso de dos créditos o de 10 horas a 20 horas: 0,05 puntos.
— Por cada curso de tres créditos o de 21 a 49 horas lectivas: 0,10 puntos.
— Por cada curso de cuatro créditos o de 50 a 99 horas lectivas: 0,15 puntos.
— Por cada curso de cinco créditos o de 100 o más horas lectivas: 0,20 puntos.
Anexo II
Solicitud de admisión al concurso libre para la provisión de un puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo (adscrito al
Departamento de Intervención) del Ayuntamiento de Estepa
Contrato de relevo
Primer apellido
DNI

Segundo apellido
Fecha nacimiento

Código postal

Teléfono
Población

Nombre
Domicilio: calle o plaza y número
Provincia

Datos de la convocatoria:
Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo.
Número de plazas: Una (1).
Clasificación: Personal laboral a tiempo completo.
Grupo de pertenencia: C2.
Sistema de selección: Concurso. Contrato relevo.
Titulación exigida: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente.
Datos académicos:
Titulación que posee:
_ ____________________________________________________________________________________________________
_ ____________________________________________________________________________________________________
_ ____________________________________________________________________________________________________
Documentación que adjunta:
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
• Fotocopia de la titulación requerida (Base 3).
• Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la fase de concurso.
Otros datos que hace constar el aspirante:
El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Estepa y declara reunir todos y
cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las Bases y Anexos de la Convocatoria para la provisión de la plaza a fecha de terminación del plazo señalado para la presentación de esta solicitud, Bases que declaro conocer y aceptar íntegramente, y no padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones,
ni haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas.
En Estepa a ____ de _______________ de 2020.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
Estepa a 7 de octubre de 2020.—El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós.
6W-6278
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GUILLENA
Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 deseptiembre de 2020, se aprobó inicialmente el expediente
de modificación presupuestaria de pleno número 02/2020, consistente en un crédito extraordinario en aplicación del superávit presupuestario deducido de la liquidación del ejercicio 2019, por un importe de 211.393,35 €. De conformidad con el artículo 177.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
dicho acuerdo de modificación presupuestaria quedará expuesto a información al público, en el tablón de anuncios de esta entidad, y el
expediente a disposición del público en la intervención de fondos, durante quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta
publicación, con el fin de que, cualquier persona interesada lo pueda examinar y presentar las reclamaciones o alegaciones que estime
conveniente, que serán resueltas por el Pleno en el plazo de un mes. De no producirse reclamaciones o alegaciones, el expediente de
modificación presupuestaria se considerará definitivamente aprobado.
En Guillena a 7 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya.
6W-6262
————
LEBRIJA
Con fecha 28 de septiembre de 2020, la Junta de Gobierno Local, acordó admitir a trámite el proyecto de actuación para
estación de servicio con gasinera en la parcela 204 del polígono 22 del término municipal de Lebrija (Sevilla) junto a la variante en
carretera A471 P.K. 25+400 margen izquierda promovido por Área de Servicios «El Cahiz, S.L.» y redactado por el Ingeniero Industrial
don Francisco Ibáñez de Navarra Quintero, así como someterlo a información pública por plazo de veinte días, a efectos de que pueda
ser examinados en el Departamento de Urbanismo de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas por cualquier interesado y formularse por
estos las alegaciones que estimen oportunas. Asímismo está a su disposición en portal municipal de transparencia accesible desde la
dirección www.lebrija.es.
En Lebrija a 2 de octubre de 2020.—El Secretario General, Manuel Jaramillo Fernández.
15W-6162-P
————
LORA DEL RÍO
Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2020 acordó aprobar inicialmente la alteración de la calificación jurídica del inmueble siguiente, desafectándolo del servicio público por haber dejado de prestar
su función como Oficina de Correos para su calificación como bien inmueble patrimonial:
Situación:
C/ Avenida de Santa Ana numero 37, CP 41440 Lora del Río (Sevilla)
Ref. Catastral:
6912712TG7761S0001MY.
Inscripción:	Finca n.º: 4044. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Lora del Río (Sección Ayuntamiento de Lora del Río).
Someter dicho acuerdo a información pública por plazo de un mes, mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que durante este período se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento: https://loradelrio.sedelectronica.
es/info.0.
Considerar aprobada definitivamente la desafectación del bien demanial de que se trata y su pase a bien patrimonial, de no
presentarse reclamaciones en el plazo señalado, sin necesidad de un posterior acuerdo del Pleno. Cuando el acuerdo sea definitivo,
rectificar en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento dicha desafectación del bien demanial y su calificación como patrimonial y comunicar la mentada rectificación al Registro de la Propiedad para que mediante los asientos u operaciones registrales pertinentes deje
constancia de lo anterior, y su calificación actual como bien patrimonial.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Lora del Río a 28 de septiembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.
15W-5899
————
LORA DEL RÍO
Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2020, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza
municipal reguladora de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el Acuerdo plenario inicial de este Ayuntamiento sobre la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río.
REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LORA DEL RÍO

Exposición de motivos
La Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, en sus artículos 25, 2, c) y 26, 1,c) atribuye a los municipios, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, la competencia para la prestación del Servicio
de Protección Civil, de ejercicio obligatorio en aquellos municipios que tengan más de 20.000 habitantes y opcional para los menores.
En base a dicha habilitación legal y para facilitar a los vecinos de nuestro término municipal la prestación voluntaria de los
Servicios de Protección Civil, cuyo deber de colaboración, le viene constitucionalmente impuesto, bajo el nombre de Agrupación Local
de Voluntarios de Protección Civil y con apoyo en la organización especializada de servicios básicos de intervención y emergencias y
con dotación presupuestaria municipal, se crea este instrumento operativo de colaboración ciudadana, que se regirá por la legislación
básica del Estado y por la que, en su desarrollo, dicte la Comunidad Autónoma Andaluza.
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Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Lora del Río.
La instrumentación de una base organizativa que permita una eficaz protección de las personas y bienes, en situaciones de
emergencia, de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, es el fundamento y principal objetivo de la Ley 2/1985, de 21 de enero
sobre Protección Civil, como regulación del desarrollo y cumplimiento de los deberes ciudadanos impuestos por el número 4 del artículo 30 de la Constitución Española. La cual ha sido sustituida por la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección
Civil, en su artículo 1.º define la Protección Civil como un instrumento de la política de Seguridad Pública, siendo el servicio público
que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencia y catástrofes originadas
por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea esta accidental o intencionada. En su artículo 7.2. Derecho a la participación
de los ciudadanos en las tareas de Protección Civil podrá canalizarse a través de las entidades. De voluntariado, de conformidad con lo
dispuesto en las leyes y en las normas reglamentarias de desarrollo.
Las actuaciones de voluntariado recogidas en el presente reglamento se rigen según lo dispuesto en la Ley 45/2015, de 14 de
octubre, de Voluntariado, artículo 6. Ámbitos de actuación, j) Voluntariado de Protección Civil, que colabora regularmente en la gestión
de las emergencias, en las actuaciones que se determinen por el Sistema Nacional de Protección Civil, sin perjuicio del deber de los
ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, como expresión y medio eficaz de participación ciudadana en
la respuesta social a estos fenómenos, en los términos que establezcan las normas aplicables.
La Ley 2/2002, de 11 de noviembre de Gestión de Emergencias de Andalucía, en su artículo 26.1. Los municipios participan
en las tareas de Protección Civil con capacidad general de planificación y actuación, correspondiéndoles: f) Promover la vinculación
ciudadana a través del voluntariado. Artículo 28. La Administración de la Junta de Andalucía y la Administración Local podrán articular cauces de colaboración voluntaria y altruista de los ciudadanos en las tareas de Protección Civil, estableciendo el procedimiento de
integración de las personas interesadas, a fin de realizar las tareas de colaboración en labores de Prevención, socorro y rehabilitación.
Artículo 29. Corresponde a las Entidades Locales la adopción de acuerdos de creación de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil en su ámbito territorial.
Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado
de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dotando a las entidades locales de un marco normativo que les sirva para
la elaboración de los reglamentos de Las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil.
Capítulo I. Reglamento
Artículo 1. El Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Lora del Río, es una organización especializada para la participación ciudadana por vía de colaboración, e instrumentación de eficaz apoyo a la coordinación preventiva y operativa de las acciones
públicas directamente encaminadas a la protección de personas y bienes frente a los riesgos y daños provocados por situaciones de
emergencia, catastróficas o de calamidad pública, con las finalidades inmediatas de evitarlas, reducir sus efectos, reparar sus consecuencias y en su caso, corregir y eliminar las causas de tan perjudiciales efectos.
La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil tiene, también como objeto, colaborar para garantizar la coordinación
preventiva y operativa, mediante la participación en la realización de actividades que permitan evitar las situaciones de grave riesgo
colectivo, catástrofe o calamidad pública, reducir sus efectos, reparar los daños y, en su caso, contribuir a corregir las causas productoras de los mismos.
Asimismo, tiene como objetivo la formación del ciudadano en materia de Protección Civil mediante los planes específicos que
se establezcan desde el área de Seguridad Ciudadana.
Igualmente, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil colaborara en los eventos que organice el municipio y en los
dispositivos de acción social.
Artículo 2. La organización y funcionamiento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Lora del Río
como modalidad de incorporación de los ciudadanos a las actividades de ésta, se regirá por lo establecido en el presente Reglamento,
así como las instrucciones y directrices que, a efectos de coordinación general, se dicten por el Ministerio del Interior, por la Dirección
General de Protección Civil o por el Servicio de Protección Civil de la Junta de Andalucía.
Artículo 3. Podrán vincularse a la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Lora del Río las personas físicas
que se comprometan de forma libre, gratuita y responsable a realizar actividades de interés general con carácter voluntario y sin ánimo
de lucro, dentro de los programas propios de Protección Civil y que reúnan los requisitos establecidos en el Reglamento General de
Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil de Andalucía.
Artículo 4. Así mismo, la actividad voluntaria de los interesados es independiente de la obligación que como vecinos pudiera
corresponderles en relación con la realización de la prestación personal obligatoria a que se refieren los arts. 7 bis y 7 ter de la Ley
17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil.
Capítulo II. Organización
Artículo 5. La colaboración voluntaria y por tiempo determinado, de los vecinos en el Servicio Municipal de Protección Civil
de Lora del Río, se realizará mediante su incorporación a esta Agrupación Local de Voluntarios.
Artículo 6. La Agrupación dependerá directamente del Alcalde como máximo responsable y como Jefe Local de Protección
Civil, que podrá delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Concejal Delegado y este a su vez, al Subinspector Jefe de Policía Local.
No obstante, la Agrupación se encuadrará, orgánica y funcionalmente, en el Área de Seguridad. A excepción de cuando se actúe dentro
del marco de intervención de un plan de emergencia, dependerá funcionalmente de la persona titular de la Dirección de dicho plan.
Artículo 7. La vinculación de los voluntarios con el Ayuntamiento no tiene el carácter de relación laboral o administrativa,
sino tan sólo de colaboración voluntaria para la prestación de servicios, de modo gratuito y altruista, como medio de realización de
acciones humanitarias y de solidaridad social que constituyen el fundamento de la actividad de Protección Civil. Los miembros del
voluntariado no reclamarán al Ayuntamiento retribución ni premio alguno, no obstante los gastos de formación, desplazamiento, manutención, alojamiento o cualquier otro que se pudieran ocasionar a los miembros del voluntariado con motivo del desempeño de su
actividad, serán por cuenta de la Administración o entidad pública para el que se hubiera realizado la actuación y que previamente habrá
autorizado, salvo convenio o acuerdo al respecto entre administraciones.
Artículo 8. Podrán incorporarse a la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil, como Colaboradores en misiones
de orientación, asesoramiento y asistencia técnica, los vecinos con formación y experiencia suficiente en el ejercicio profesional o
vocación relacionada con algunas de las entidades de este Servicio Público. Podrán integrarse como miembros del voluntariado de
Protección Civil de la Agrupación de Lora del Río, como Voluntarios activos todos los vecinos residentes en la localidad o en alguna
otra que por razones de operatividad, conocimiento del término, lugar de trabajo o proximidad a su residencia.
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Artículo 9. La incorporación a la Agrupación se hará siempre en virtud de solicitud del interesado. Podrán acceder a la condición de Miembro del Voluntariado de Protección de Lora del Río, toda persona física que cumpla los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad y menor de 70 años; así como tener plena capacidad de obrar.
b)	No padecer enfermedad, ni discapacidad física, psíquica o sensorial que impida ejercer normalmente funciones de voluntariado de Protección Civil.
c)	Se ha de acompañar de una declaración responsable de no hallarse inhabilitado para funciones públicas por sentencia firme
y del compromiso formal de conocer y aceptar el contenido de este Reglamento, así como de los dispuesto en la normativa
vigente sobre Protección Civil y de ejecutar las tareas que se le encomiendan por las autoridades competentes o sus delegados o agentes.
d)	Se ha de superar dentro del primer año, el curso de formación básica para voluntariado de Protección Civil, según lo dispuesto en el artículo 19, del Decreto 159/2016, de 4 de octubre.
e)	Tener en vigor el certificado de delitos sexuales.
Artículo 10. La condición de miembro de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil faculta únicamente para
realizar las actividades propias de la misma en relación con situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Los miembros del mismo no podrán realizar, amparándose en la misma, ya sea en relación con los mandos de ella o con
otras personas, actividades de carácter, religioso, político o sindical.
Artículo 11. La Agrupación se estructurará, orgánica y funcionalmente en una única sección de trasmisiones, primeros auxilios, prevención, operativa, contra incendios y salvamento, formación y logística.
En la sección de Prevención:
—	Colaborar en tareas de elaboración, divulgación y mantenimiento de los Planes de Protección Civil de ámbito local.
—	Colaborar en tareas de elaboración, divulgación y mantenimiento de los Planes de Autoprotección.
—	Realización de campañas divulgativas en materia de Protección Civil.
—	Participación en campañas y planes formativos organizados por el Servicio Local de Protección Civil.
—	Apoyo a los servicios profesionales en dispositivos de carácter preventivo. En la sección Operativa:
—	Participación en dispositivos de carácter operativo.
—	Apoyo, según procedimientos preestablecidos, a los servicios operativos de emergencia.
—	Colaboración en dispositivos logísticos y de acción social en emergencias.
—	Activado el Plan de Protección Civil de ámbito Local, la A.L.V.P.C. podrá desarrollar las funciones establecidas al respecto
en el mismo.
A estas funciones se adscribirán los voluntarios en función de su capacidad y preparación.
En sus actuaciones los voluntarios de Protección Civil deberán atenerse a los principios de no discriminación, solidaridad,
pluralismo y todos aquellos que inspiran la convivencia en una sociedad democrática.
Artículo 12. El Jefe de la Agrupación Local de Voluntarios será designado por el Alcalde mediante decreto.
Artículo 13. En caso de organizar subsecciones, los responsables serán nombrados por el Jefe de Agrupación. Igualmente el
Jefe de la agrupación nombrará un responsable por cada servicio.
Artículo 14. Todos los componentes de la Agrupación ostentarán, sobre el lado izquierdo del pecho, el distintivo que les
identificará, en todo momento, como voluntarios de Protección Civil, con la mención del municipio de Lora del Río.
Artículo 15. Por el Servicio Local de Protección Civil se elaborarán normas internas de carácter general o especial que sean
necesarias para el desarrollo y aplicación de este Reglamento, así como para la regulación de la actividad de la Agrupación Local de
Voluntarios de Protección Civil. La aprobación de estas normas corresponderá al Alcalde, como Jefe Local de Protección Civil, o por
delegación de éste, al Concejal Delegado de Protección Civil o Coordinador nombrado por éste. Con independencia de las normas
aludidas se aprobarán, editarán y distribuirán los manuales de actuación que proceda.
Capítulo III. Formación y perfeccionamiento
Artículo 16. La formación tendrá como finalidad la orientación de los aspirantes a miembros de la Agrupación Local de
Voluntarios de Protección Civil sobre los conocimientos básicos relacionados con la caracterización de este servicio público, así como
contribuir a la selección de los que proceda y facilitar la capacitación de éstos para incorporarse en condiciones de eficacia a la correspondiente unidad de intervención.
Artículo 17. La actividad formativa se articulará del siguiente modo:
a) Cursillos de orientación de aspirantes al voluntariado de Protección Civil.
b) Cursos de formación básica de los aspirantes seleccionados para incorporarse a la Agrupación.
c) Cursos de perfeccionamiento para los voluntarios pertenecientes a la Agrupación.
d)	Ejercicios prácticos con carácter periódico para la mejora permanente de la preparación de los componentes de la Agrupación. Los cursos tendrán un contenido teórico-práctico determinado de conformidad con la normativa dictada por la
Dirección General de Protección Civil o bien relacionados con el desempeño de su trabajo.
Además de todas aquellas acciones formativas que complementen la mejor cualificación de los voluntarios que forman las
distintas unidades y secciones.
Capítulo IV. Derechos y obligaciones
Artículo 18. El voluntario de Protección Civil tiene derecho a usar los emblemas, distintivos y equipos del Servicio, así como
los de la categoría que le corresponda, en todos los actos públicos en los que sea requerido, siendo obligatorio su uso en casos de intervención especial, siniestros o calamidades, a efectos de identificación.
a)	Igualmente el voluntario de Protección Civil tiene derecho a recibir una acreditación suficiente por parte del Ayuntamiento
en el que presta sus servicios.
b)	El voluntario de Protección Civil tiene derecho a adoptar las medidas necesarias para evitar situaciones que conlleven
peligros innecesarios para él o para terceros.
c)	El voluntario de Protección Civil tiene derecho a obtener todo el apoyo material de la organización, así como no recibir
interferencias en su actividad principal como consecuencia de actuaciones voluntarias, salvo en situaciones de emergencia
o catástrofe.
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Artículo 19. Asimismo, tiene derecho a elevar directamente sus peticiones, sugerencias y reclamaciones al Alcalde, Concejal
Delegado de Protección Civil o al funcionario competente.
Artículo 20. Los riesgos en el servicio del voluntario estarán cubiertos por un seguro de accidentes para aquellos que pudieran
sobrevenirle durante su actuación, abarcando indemnizaciones por disminución física, invalidez temporal o permanente y fallecimiento.
Artículo 21. Todo voluntario de Protección Civil se obliga a cumplir estrictamente sus deberes reglamentarios y siempre
respetara los principios, acuerdos y normas que rigen la organización, cooperando con su mayor esfuerzo, interés, disciplina y espíritu
social en cualquier misión de socorro, ayuda y rescate de víctimas, de su evacuación, asistencia, vigilancia y protección de las personas
y bienes, así como en toda misión que le encomienden los mandos de la organización o las autoridades de quien dependa durante su
actuación.
Artículo 22. El voluntario de Protección Civil debe cumplir el número de horas comprometidas con la Organización.
a)	Dicho número de horas vendrá estipulado por libre acuerdo del voluntario con la agrupación.
b)	En cualquier caso, el tiempo comprometido no podrá ser inferior a 60 horas anuales. Al no cumplirse sin justificación
alguna seria dado de baja.
c)	El jefe de Agrupación cada 6 meses podrá revisar las fichas de los voluntarios, para poder realizar la baja a los que no
hayan presentado causa justificada en la no realización de Servicios.
d)	El voluntario deberá incorporarse a la mayor brevedad posible a su lugar de concentración en caso de catástrofe o emergencia.
e)	En ningún caso un voluntario podrá omitir su servicio una vez cerrado, sin una causa justificada dando el tiempo suficiente
para sustituirlo por otro compañero.
f)	Así mismo tendrá la obligación de poner en conocimiento de los mandos de la Agrupación o autoridades, la existencia de
hechos que puedan suponer riesgos para las personas o los bienes.
Artículo 23. En ningún caso el voluntario de Protección Civil actuará como tal miembro fuera de los actos de servicio.
Artículo 24. La pertenencia del voluntario a la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil gratuita y honorífica, sin
derecho a reclamar al Ayuntamiento retribución ni premio alguno. El voluntario tiene derecho a ser resarcido de aquellos gastos que se
originen como consecuencia de la prestación del Servicio.
Artículo 25. El voluntario tiene la obligación de mantener en perfectas condiciones de uso el material y equipo que pudiera
serle confiado, comprometiéndose a pagar los daños que causara en los mismos debido al maltrato o falta de cuidado.
En cualquier caso la Agrupación podrá solicitar al voluntario en cualquier momento el material a su cargo para control del
mismo, retirada para uso de cualquier otra persona, o renovación del mismo, debiendo estar este siempre localizado por el voluntario
o en su correspondiente taquilla.
Capítulo V. Recompensas y sanciones
Artículo 26. Las conductas de los componentes de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil serán objeto
de valoración por los procedimientos que se establezcan en las correspondientes instrucciones de desarrollo de este Reglamento. Se
distinguirán como proceda las conductas meritorias y se sancionarán, de conformidad con lo establecido en este Reglamento, las infracciones previstas en el mismo. La valoración corresponderá al Alcalde o Concejal Delegado de Protección Civil, a propuesta del
Jefe del Servicio Local de Protección Civil. Las recompensas y sanciones se anotarán en el expediente personal del interesado, previa
tramitación del correspondiente expediente.
Artículo 27. La acción meritoria que implique un nivel de dedicación superior a los deberes ordinarios del Servicio o riesgos
para la vida o integridad de los voluntarios, podrán ser recompensados con el reconocimiento público mediante el correspondiente
escrito de la Alcaldía o la formulación por la misma de propuestas para la concesión de la Medalla al Mérito de la Protección Civil,
según lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 17/2015, de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil, y otras
distinciones que puedan conceder las distintas Administraciones Públicas o el Ayuntamiento, en su caso, para premiar actos de esta
naturaleza especial.
Artículo 28. Las infracciones previstas en este Reglamento se sancionarán previa la tramitación del correspondiente expediente sancionador, de conformidad con las Leyes Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que será resuelto por el Alcalde en
su condición de Jefe Local de Protección Civil.
No se podrán imponer sanciones sin audiencia del interesado. Las faltas se consideran leves, graves y muy graves.
Se estimarán como faltas leves y se sancionarán con apercibimiento o suspensión de hasta un mes, atendiendo a las circunstancias que concurran, las siguientes:
a)	El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material que tuviera a su cargo en el cumplimiento de las
misiones encomendadas.
b)	La desobediencia a los mandos del Servicio, cuando ello no suponga mal trato de palabra y obra y afecte al servicio que
deba cumplirse.
c) La comparecencia al servicio con síntomas de embriaguez.
d) Las demás infracciones u omisiones, con carácter leve, al presente Reglamento.
Se considerarán faltas graves y se sancionarán con suspensión desde uno a seis meses, atendiendo a las circunstancias que
concurran las siguientes:
a) Negarse al cumplimiento de las misiones encomendadas, sin causa aparente.
b) La utilización fuera de los actos propios del Servicio del equipo, material y distintivos de Protección Civil.
c) El deterioro por negligencia, pérdida del equipo, material, bienes y documentos del Servicio a su cargo y custodia.
d)	Las omisiones o infracciones graves a lo preceptuado en este Reglamento y en particular a su artículo décimo. Negarse al
cumplimiento de las misiones que le sean encomendadas sin causa justificable.
e) La falta de respeto, insultos, etc.
f) La acumulación de tres faltas leves.
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Serán causa de expulsión, como consecuencia de una falta muy grave, las siguientes:
a)	Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exigencias fundamentales, del Servicio, conforme disponen el artículo 21 y 22
de este Reglamento.
b) Haber sido sancionado reiteradamente por faltas graves.
c)	Haber sido condenado por cualquier acto delictivo a excepción de las condenas derivadas de accidentes de circulación u
otros delitos culposos.
d) Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del Servicio.
e)	La agresión de palabra y obra a cualquier miembro del Servicio y la desobediencia grave que afecte a la misión que deba
cumplirse.
f) El negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas.
g) La ingesta de bebidas alcohólicas durante la prestación de su servicio como voluntario.
h) El incumplimiento muy grave de lo establecido en el presente Reglamento y en especial, en su artículo décimo.
Capítulo VI. Rescisión del vínculo con la agrupación
Artículo 29. La relación de colaboración voluntaria con el Ayuntamiento se terminará a petición del interesado, por fallecimiento del mismo, lo expuesto en el Artículo 22 punto b,) declaración de incapacidad, solicitud de baja temporal o definitiva, por
expulsión o quedar incluso en situación de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por sentencia firme.
Artículo 30. Se considera baja temporal en la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil la suspensión de la
actividad en la misma como consecuencia de sanción, la ausencia inferior a tres meses que tenga motivos justificados que haya sido
comunicada oportunamente, así como la interrupción de la prestación por motivos de trabajo, por embarazo, atención del recién nacido
o enfermedad.
Artículo 31. Será causa de baja definitiva en la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil la petición del interesado o la incomparecencia del mismo por tiempo superior a tres meses, sin causa justificada, a la actividad ordinaria o especial que le
corresponda; el incumplimiento de los servicios exigidos en el artículo 21 de este Reglamento o la actividad en una zona siniestrada
determinada o a permanecer en la misma en el puesto que se le encomienda.
Artículo 32. Acordada la baja y notificada al interesado, por éste se procederá a la inmediata entrega de la documentación de
identidad, distintivo, uniformidad, equipo y material que le haya sido adjudicado por el Ayuntamiento.
Artículo 33. En todo caso se expedirá, a petición del interesado, un certificado en el que consten los servicios prestados en la
Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil y la causa por la que se acordó la baja.
Disposiciones finales.
Por la Alcaldía, Concejal Delegado de Protección Civil o por el Jefe del Servicio Municipal de Protección Civil, se dictarán las
instrucciones y directrices que sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Reglamento.
Este Reglamento, una vez aprobado por el Pleno, entrará en vigor a partir del día siguiente a la publicación del texto íntegro en
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Disposición transitoria.
Este Reglamento, se adaptará automáticamente a las normas con rango de Ley, que se dicten, en los sucesivo, para la regulación del Servicio Civil Sustitutorio y de la Protección Civil; y en todo caso, a las disposiciones generales emanadas del Gobierno y
del Ministerio de Interior, e incluso a las circulares e instrucciones específicas que dicten la Dirección General de Protección Civil o el
Servicio de Protección Civil, dependiente de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso- administrativo (ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Lora del Río a 28 de septiembre de 2020.—El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.
36W-5914
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
Por acuerdo plenario de 23 de julio de 2020, este Ayuntamiento aprobó en los siguientes términos la modificación de la plantilla
de personal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de conformidad con el expediente
instruido al efecto:
— Ayuntamiento: Dos plazas de Oficial de la Policía Local, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,
Grupo de Clasificación C, Subgrupo C1, Niveles 18 y 20 respectivamente, se reconvierten a dos plazas de Policía Local,
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Grupo de Clasificación C, Subgrupo C1, Nivel 19.
— Gerencia Municipal de Urbanismo: Una plaza vacante de Director/a de Servicios Administrativos Laboral en el Programa
Presupuestario de Administración Central, se reconvierte a personal funcionario como Técnico/a de Gestión Administrativa
Escala de Administración General, Subescala de Gestión, Grupo de Clasificación A2, Nivel 22.
Lo que se publica a los efectos oportunos.
Mairena del Aljarafe a 7 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez.
6W-6277
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MAIRENA DEL ALJARAFE
Don Antonio Conde Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobada inicialmente la Ordenanza General de subvenciones, por acuerdo del Pleno de fecha 17 de septiembre
de 2020, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56
del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones
que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
(Http://transparencia.mairenadelaljarafe.es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/Se-publica-la-Normativa-municipal-tanto-del-Ayuntamiento-como-de-los-Entes-instrumentales-Relacion-de-normativa-en-curso-Ordenanzas-y-texto-en-version-inicialmemorias-e-informes-de-elaboracion-de-las-normativas.-00046).
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación
de la mencionada Ordenanza.
En Mairena del Aljarafe a 7 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez.
15W-6311
————
PARADAS
Convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, con sede social en la localidad de
Paradas que realicen actividades destinadas a la recogida y protección de animales, para el año 2020.
BDNS (Identif.): 527701.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/527701
Resolución número 505/20.—El Sr. Alcalde-Presidente, vista la conveniencia de proceder a la convocatoria para la concesión
de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, con sede social en la localidad de Paradas que realicen actividades
destinadas a la recogida y protección de animales, para el año 2020, procedimiento tramitado con número de expediente 006/20.
Vistas las bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 273, de 25 de noviembre de 2019.
Considerando que la Base Cuarta de las citadas Bases establecen que el órgano competente para aprobar la convocatoria de las
subvenciones será el Alcalde-Presidente del la Corporación Municipal mediante resolución expresa que precisará el plazo de presentación de solicitudes.
Considerando las atribuciones que le confiere el artículo 21.1, letras f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el señor Alcalde-Presidente viene en disponer:
Primero.—Aprobar la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro,
con sede social en la localidad de Paradas que realicen actividades destinadas a la recogida y protección de animales para el ejercicio
de 2020.
Segundo.—Nombrar a los miembros de la Comisión de Valoración, que quedará compuesta por las siguientes personas:
Titulares:
Presidente: Doña Lorena Portillo Portillo, Primera Teniente de Alcalde Delegada de Salud.
Vocal: Don Alfredo Suárez Barrera, Técnico al servicio de la Corporación.
Secretario: Don Antonio José Rodríguez Guisado, Auxiliar Administrativo al servicio de la Corporación.
Sustitutos:
Presidente: Doña Alba García Santoyo, Concejal Delegada de Cultura.
Vocal: Don Enrique Carmona Calvo, Técnico al servicio de la Corporación.
Secretario: Don José Antonio Bascón Barrera, Auxiliar Administrativo al servicio de la Corporación.
Tercero.—Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Las solicitudes con su respectiva documentación adjunta se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paradas y
se presentarán en el Registro General de documentos, sito en la c/ Larga, número 2 de Paradas (Sevilla), de 9 a 14 horas, todo ello sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de la Ley del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Cuarto.—Autorizar el gasto para hacer frente a la concesión de las subvenciones, sobre la aplicación presupuestaria
0000.170.48900 del presupuesto municipal para el año 2019, actualmente prorrogado, por importe de 1.500,00 euros.
Quinto.—Disponer la publicación de la convocatoria en el tablón electrónico de anuncios y edictos de la Corporación, que se
encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas «https://sede.paradas.es/», y en el «Boletín Oficial» de la provincia a
través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, ante el Secretario accidental de la Corporación que da fe.
Se extiende la presente resolución de la Alcaldía, en el anverso de dos folios de papel timbrado del Ayuntamiento de Paradas,
identificados con los números.–
En Paradas a 5 de octubre de 2020.—El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete.
34W-6350
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PEDRERA
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pedrera por el que se aprueba provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal
n.º 18 reguladora de la tasa de servicio domiciliario agua potable, depuración y alcantarillado.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de octubre de 2020, acordó la aprobación provisional de
la modificación de la Ordenanza fiscal n.º 18 reguladora de la tasa por servicio domiciliario agua potable, depuración y alcantarillado.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[dirección https://sede.pedrera.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Pedrera a 8 de octubre de 2020.—El Alcalde, Antonio Nogales Monedero.
15W-6308
————
PEDRERA
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pedrera (Sevilla) por el que se aprueba provisionalmente la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora n.º 17 reguladora de la utilización de la piscina municipal y otras instalaciones deportivas.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de octubre de 2020, acordó la aprobación provisional
de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora n.º 17 reguladora utilización piscina municipal y otras instalaciones deportivas.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[dirección https://sede.pedrera.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Pedrera a 8 de octubre de 2020.—El Alcalde, Antonio Nogales Monedero.
15W-6310
————
PEÑAFLOR
Aprobación bases y convocatoria para la selección de personal funcionario de carrera, mediante el sistema de oposición por
turno libre, de dos plazas vacantes pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría
de Policía Local, del Cuerpo de la Policía Local de Peñaflor (Sevilla).
Por resolución de Alcaldía emitida el día 6 de octubre de 2020, número 294, se resuelve lo siguiente:
«Vista la propuesta del Jefe de la Policía Local de fecha 22 de septiembre de 2020, instando llevar a cabo la convocatoria y
pruebas de selección de Policía Local, conforme a la Oferta de Empleo Público aprobada por este Ayuntamiento de Peñaflor para el año
2020 mediante resolución de esta Alcaldía n.º 47/2020, de fecha 7 de febrero, que contiene dos plazas de Policía Local y publicada en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 40, de fecha 18 de febrero de 2020, integradas en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas
con las retribuciones correspondientes.
Visto igualmente el informe de Secretaría sobre la legislación aplicable al expediente y el procedimiento a seguir, así como las
bases que han de regir la convocatoria.
Visto igualmente que actualmente existen de dos plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo
de la Policía Local.
Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de personal referenciada y de conformidad con el artículo
21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, resuelvo:
Primero. Aprobar las Bases reguladoras de las pruebas selectivas para cubrir en propiedad la plaza vacante anteriormente
referenciada y aprobar la convocatoria para la selección de dos plazas de Policía Local, con la siguiente redacción:
«BASES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN POR TURNO LIBRE,
DE DOS PLAZAS VACANTES PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES,
CATEGORÍA DE POLICÍA LOCAL, DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE PEÑALFOR (SEVILLA)

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso
de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de dos plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de
trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de
Policía del Cuerpo de la Policía Local.
1.2. 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, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 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, transitoriamente
en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2020,
aprobada por resolución de Alcaldía n.º 47/2020, de fecha 7 de febrero de 2020 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla n.º 43 de fecha 18 de febrero.
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2. Legislación aplicable.
En lo no previsto en la presentes Bases, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación
de las Policías Locales, el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios
de los Cuerpos de la Policía Local, el Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de
ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, 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, la Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica 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, y en lo no previsto en la citada legislación,
les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y 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.
3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de
solicitudes, los siguientes requisitos:
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 exentos del requisito de la estatura
aquellos aspirantes que sean funcionarios 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.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
Estos requisitos deberán 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 el
DNI y el permiso de conducción de las clases A2 y B (mediante copias compulsadas), que se acreditarán junto con la presentación de
la solicitud de participación en el proceso de selección.
4. Solicitudes.
4.1. 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 (modelo en el Anexo IV) dirigida al
titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, junto a la
documentación acreditativa del requisito g) del apartado anterior.
4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en su Registro Electrónico 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.
4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que
ascienden a 29 euros, cantidad que podrá ser ingresada en la cuenta bancaria de BBVA ES36-0182-5566-7902-0041-0946 o en la cuenta
bancaria de La Caixa ES82-2100-7475-7022-0003-7239, debiendo indicar el nombre del aspirante y DNI, aun cuando sea impuesto
por persona distinta.
4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, ya citada.
5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que se publicará en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla, se abrirá un plazo de diez días hábiles para su la presentación de subsanaciones.
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados
los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar, la fecha y la hora de comienzo de los ejercicios. Igualmente,
en la misma resolución se hará constar la designación nominal del tribunal. Dicha resolución se publicará en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla.
6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
• Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
• Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
• Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
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6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.
6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para
el ingreso en las plazas convocadas.
6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto,
los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas
establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos
de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
6.8. 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.
7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal efecto
publica anualmente la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública.
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. 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 se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios
de la Corporación y en su tablón electrónico, 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.
7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.
8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas, cada una de ellas tendrá carácter eliminatorio:
8.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la
convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección. Cada una de la pruebas tiene carácter eliminatorio.
8.1.1. Primera prueba: Conocimientos.
Constará a su vez de dos partes:
1.º	Consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario de cien preguntas, más diez de reserva, con cuatro respuestas
alternativas, penalizando con una respuesta correcta por cada cuatro incorrectas. Las preguntas serán propuestas por el
Tribunal respecto a cada materia de las que figuran en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III de
esta convocatoria.
2.º	Consistirá en la resolución por escrito de un caso práctico cuyo contenido estará igualmente relacionado con el temario que
se determina en el Anexo III de esta convocatoria.
No será posible llevar normativa para la realización de los ejercicios.
La realización de ambas pruebas se realizará en unidad de acto, entregándose simultáneamente el test junto con el caso práctico.
Ambas partes, test y caso práctico, se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en
el tipo test y otros 5 en la resolución práctica. Cada una de las partes será eliminatoria, debiendo obtener como mínimo de 5 puntos en
cada parte para superar la prueba de conocimientos. La calificación final, será la suma de ambas puntuaciones dividida por dos. Para la
realización de ambas partes se dispondrá de 3 horas.
El contenido de los temarios relacionados en el Anexo III, se entenderá referido a la normativa vigente el último día del plazo
abierto para la presentación de solicitudes.
8.1.2. Segunda 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 selectivas, 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.
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8.1.3. Tercera prueba: Examen médico.
Con sujeción al 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.
8.1.4. 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. Se calificará de apto o no apto.
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.
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.
Cada una de las cuatro pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
8.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Tras la superación de la pruebas de la primera fase, que tienen carácter eliminatorio, los aspirantes deberán 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.
9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en el tablón
de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta
de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo. El número de aprobados deberá coincidir con el de plazas
convocadas.
El tribunal elaborará, también por orden decreciente de puntuación, una lista de reserva, con un número de aspirantes que será
como máximo igual al de aprobados, en la que figurarán aquellos aspirantes que, aunque superaran el proceso selectivo, no resultasen
aprobados por obtener una puntuación de ordinal inferior al número de plazas convocadas.
10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, 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) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3 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, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.
b) 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.
c) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
d) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
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. En dicho caso, el Tribunal elevará al Alcalde una nueva propuesta de
nombramiento, del primer candidato de la lista de reserva.
11. Periodo de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, 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.
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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, Escuela Concertada o Escuela Municipal
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 de estos cursos, 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.
12. 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, las Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración 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 establecido 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.
13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que las aprobó en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de Andalucía,
según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses,
contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición
de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique o bien a que pueda ser entendido como desestimado en
virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa
de sus derechos e intereses.»
ANEXO I

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 que podrá hacerse de forma colectiva, si así lo
considera el Tribunal. En la prueba de resistencia general 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».
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:
18 a 24

Hombres
Mujeres

8 segundos
9 segundos

Grupos de edad
25 a 29

8 segundos y 50 centésimas
9 segundos y 50 centésimas

30 a 34

9 segundos
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.
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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:

Hombres

18 a 24

Grupos de edad
25 a 29

30 a 34

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:

Mujeres

18 a 24

Grupos de edad
25 a 29

30 a 34

5,50

5,25

5,00

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.
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:

Hombres y mujeres

18 a 24

Grupos de edad
25 a 29

30 a 34

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:

Hombres
Mujeres

18 a 24

Grupos de edad
25 a 29

30 a 34

48
35

44
33

40
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:

Hombres
Mujeres

18 a 24

Grupos de edad
25 a 29

30 a 34

4 minutos
4 minutos y 30 segundos

4 minutos y 10 segundos
4 minutos y 40 segundos

4 minutos y 20 segundos
4 minutos y 50 segundos
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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 campimétricas.
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.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida 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.
4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza
auditiva.
5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.
6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de presión
diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño
del puesto de trabajo.
7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. 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 funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.
9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.
10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
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12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. 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.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. 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
(El contenido del temario relacionado en este Anexo se entenderá referido a la normativa vigente el último día del plazo abierto
para la presentación de solicitudes).
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.
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.
3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación 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.
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.
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.
6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal Constitucional.
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.
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.
9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
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.
11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento
administrativo.
12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.
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.
14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones
generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos.
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.
21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22. Delitos. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
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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.
24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
25. Homicidio y sus formas. Delitos contra las personas. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
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.
27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
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».
29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
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.
32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización
y retirada de vehículos de la vía pública.
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.
34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías,
patrimonio ecológico, social y cultural.
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.
36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de trabajo y
atención a la ciudadanía.
37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
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.
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.
40. Deontología policial. Normas que la establecen.
ANEXO IV

Modelo de solicitud
Solicitud para tomar parte en el proceso de selección de personal funcionario de carrera, mediante el sistema de oposición por
turno libre, de dos plazas vacantes pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría
de Policía, del Cuerpo de la Policía Local de Peñaflor (Sevilla).
Apellidos y nombre_ ____________________________________________________________________________
D.N.I.__________________________ Teléfono/s_ ____________________________________________________
Domicilio_____________________________________________________________________________________
C.P._________ Ciudad_____________ Provincia______________________________________________________
Correo electrónico_ _____________________________________________________________________________
Observaciones_ ________________________________________________________________________________
_ ____________________________________________________________________________________________
Expone:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base tercera de las que rigen la convocatoria para la provisión como
funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de dos plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, correspondiente a la Oferta de Empleo Público
de 2020 y se compromete a acreditarlos en el momento oportuno, tal y como señala la base 10.1 de las que rigen la convocatoria.
Que, en caso de ser admitido a las pruebas selectivas, autoriza al Equipo Médico a efectuar las exploraciones y pruebas médicas
y analíticas necesarias para acreditar la aptitud.
Que declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados en la presente solicitud son ciertos.
Y solicita tomar parte en el proceso de selección, para lo cual acompaña los siguientes documentos:
Copia compulsada de D.N.I. o pasaporte.
-	Resguardo acreditativo del ingreso de los derechos de examen en la cuenta bancaria de BBVA ES36-0182-5566-79020041-0946 o en la cuenta bancaria de La Caixa ES82-2100-7475-7022-0003-7239, debiendo constar el nombre del
aspirante y DNI
Copias compulsadas de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
En _________________, a ____ de __________ de ____
Firmado: ______________________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR (SEVILLA).
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Segundo. Comunicar la próxima celebración de las pruebas selectivas a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial
de Sevilla, a los efectos de que designen miembros (un titular y su suplente) para formar parte del órgano de selección de la referida
convocatoria.
Tercero. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla, en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su sede electrónica.
Cuarto. Publicar un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», siendo la fecha de este anuncio la que
servirá para el cómputo del plazo de 20 días hábiles para la presentación de solicitudes.
Quinto. Comunicar a la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía el contenido de las bases, a los efectos de lo previsto en
el artículo 47 y siguientes de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales.
Sexto. 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 el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y en su sede electrónica, otorgando a aspirantes excluidos un plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado
su exclusión.
Séptimo. Dar cuentas al Pleno de la presente Resolución en la siguiente sesión ordinaria que celebre.»
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso potestativo de
reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Pleno de este
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 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.
En Peñaflor a 7 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, José Ruiz Herman.
15W-6285
————
EL RUBIO
Don Rafael de la Fe Haro, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Local, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de junio del presente año, en
relación con el punto del orden del día «Aprobación, si procede, modificación del reconocimiento de dedicación a miembros de la
Corporación», adoptó los acuerdos siguientes, que se transcriben íntegramente:
«4. Aprobación, si procede, modificación del reconocimiento de dedicación a miembros de la Corporación.
Se pasó a conocer la siguiente propuesta de acuerdo: “Esta Alcaldía, desde el punto de vista de la organización interna, y debiendo tener en cuenta los siguientes antecedentes:
Primero. Que el pasado día 1 de junio de 2020, la concejala doña Silvia Rodríguez Torti, presentó en el registro general de
este Ayuntamiento, bajo el número de entrada 2011, su renuncia tanto a su tercera tenencia de alcaldía como a todas sus delegaciones
de áreas, no así a su acta de concejala del Ayuntamiento de El Rubio.
Segundo. Que por Decreto de Alcaldía núm. 113, de 8 de junio de 2020, se aceptó la renuncia presentada por doña Silvia
Rodríguez Torti a la delegación de Concejalía de Obras, Mantenimiento y Medio Ambiente, y al cargo de Tercera Teniente de Alcalde,
que viene ejerciendo desde su toma de posesión en la sesión constitutiva de la Corporación Municipal celebrada el día 15 de junio de
2019, así como dar de baja en el régimen general de la Seguridad Social a doña Silvia Rodríguez Torti, cesando igualmente la misma en
todos sus derechos retributivos por el ejercicio de las funciones propias de su condición como concejala de esta Corporación en régimen
de dedicación parcial, con efectos desde la fecha de presentación de la renuncia, por cuanto que las retribuciones por dedicación parcial
vienen establecidas en función del cargo y no de la persona.
Tercero. Que por Decreto de Alcaldía núm. 114/2020, de 10 de junio, se resolvió delegar la dirección interna y gestión del
Área Municipal de Obras y Mantenimiento en el concejal Antonio Blanco García, con efectos desde el día de la fecha.
Cuarto. Que por acuerdo plenario de fecha 29 de junio de 2019, se aprobó establecer la dedicación parcial del siguiente
cargo: Tercer Teniente de Alcalde y delegado de obras y servicios, medio ambiente, coordinación del personal y miembro del grupo
de seguimiento del PGOU. Dedicación parcial, 50% de la jornada y de la retribución establecida para el Primer Teniente de Alcalde,
esto es, 1.064,39 € brutos mensuales, por doce mensualidades, debiendo tener una presencia efectiva mínima en el Ayuntamiento de 19
horas semanales. Debiendo tener en cuenta lo preceptuado en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
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, esta Alcaldía considera que es necesario reconocer los nuevos regímenes
retributivos que se les asigna a los corporativos.
Según lo antedicho, en virtud de las competencias conferidas por la legislación vigente; por medio del presente vengo en elevar
al Pleno Municipal los siguientes acuerdos:
Primero. Establecer, a favor del cargo de Concejal de Seguridad ciudadana, Tráfico y Obras y mantenimiento, dedicación
parcial con el 50% de la jornada y de la retribución establecida para el Primer Teniente de Alcalde, esto es, 1.064,39 € brutos mensuales, por doce mensualidades, debiendo tener una presencia efectiva mínima de 19 horas semanales, con efecto retroactivo al día 10 de
junio de 2020.
Segundo. Publicar de forma íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el
Acuerdo del Pleno, adoptado previo Informe de Intervención, a los efectos del artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local. Asimismo, publicar la resolución en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
Tercero. Notificar dicho acuerdo a los interesados y al servicio de personal e Intervención para su conocimiento y efectos.
En El Rubio a 28 de septiembre de 2020.»
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Considerada la propuesta, toma la palabra el Señor Alcalde: «Como se ha dicho, y en relación a la reestructuración del Gobierno, manifestar por un lado que ahora este equipo de Gobierno cuesta menos que el Gobierno que comenzó su andadura en la legislatura
ya que este Alcalde cobra las retribuciones por Diputación de Sevilla, y entendemos que el concejal de obras tiene que dar un mínimo
de horas, visitar las obras y estar en las obras. Se va a hacer un esfuerzo porque las obras tienen que salir adelante.»
Dada la palabra al portavoz del Grupo Popular, manifiesta que «nos abstenemos», manifestando la portavoz del Grupo Socialista «votamos a favor». Queda aprobado el presente punto con ocho votos a favor del Grupo Socialista y un voto de abstención del
Grupo Popular.»
En El Rubio a 28 de septiembre de 2020.—El Alcalde, Rafael de la Fe Haro.
36W-5927
————
SALTERAS
Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2020 aprobó inicialmente, el
texto de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios en el cementerio municipal de Salteras. Sometida la nueva
norma municipal a información pública por plazo de treinta días, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia
de fecha 20 de agosto de 2020 y número 193, y tablón electrónico del Ayuntamiento, no presentándose en dicho plazo reclamaciones y
sugerencias, dicho acuerdo de aprobación provisional, ha quedado elevado a definitivo, el texto de la nueva norma como se transcribe:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SALTERAS (SEVILLA)

Artículo 1.— Fundamento y objeto.
Esta entidad local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 27, y 57 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, esta Ordenanza regula la tasa por la utilización del servicio de cementerio del Municipio.
Artículo 2.— Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de cementerio municipal que se detalla a continuación:
Concesión de derecho funerario sobre:
— Nichos.
— Panteones.
— Osarios.
Prestación de servicios de:
— Inhumación.
— Exhumación y reducción de restos.
— Depósito de restos en osario o nicho de su propiedad.
— Transmisión de la concesión de nicho, panteón y osario.
Realización de obras tales como:
— Construcción de unidad de nicho, incluido cubierta, enfoscado y pintado de paramentos.
— Revestimiento de paramentos exteriores.
— Sustitución de impermeabilización y cubierta (sin modificación de la estructura).
Artículo 3.— Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten la concesión de la autorización o la prestación del servicio y, en su caso,
los titulares de la autorización concedida.
Artículo 4.— Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se considerarán
deudores principales los obligados tributarios del artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido, respectivamente, en los
artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5.— Cuota tributaria.
La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación de la siguiente tarifa:
A) Nichos:
— Concesión por 75 años: 800 euros.
— Concesión por 10 años: 200 euros.
— Renovación por 10 años: 150 euros.
— Renovación final por 5 años: 75 euros.
B) Osarios:
— Concesión por 75 años: 400 euros.
— Concesión por 10 años: 150 euros.
— Renovación por 10 años: 100 euros.
— Renovación final por 5 años: 50 euros.
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C) Panteones:
— Concesión por 75 años: 400 euros/m2.
— Concesión por 10 años: 100 euros/m2.
— Renovación por 10 años: 75 euros/m2.
— Renovación final por 5 años: 50 euros/m2.
D) Inhumación: comprende el depósito de cadáveres o restos en nichos.
— Inhumaciones de cadáveres en nicho: 100 euros.
— Inhumaciones de cadáveres en Panteón: 100 euros.
— Inhumaciones de restos en Osario: 50 euros.
E) Depósito: comprende el depósito de cenizas o restos cadavéricos en un osario o en un nicho propiedad del solicitante.
— Depósito de restos en nicho: 100 euros.
— Depósito de restos en Panteón: 100 euros.
— Depósito de cenizas o restos en osario: 50 euros.
F) Exhumaciones: comprende la exhumación y reducción a restos de los cadáveres.
— Exhumación de un cadáver en nicho: 100 euros.
— Exhumación de cadáveres en Panteón: 100 euros.
— Exhumación de restos en Osario: 50 euros.
G) Construcciones, reformas y ornamentaciones: comprende los servicios que se realicen en el cementerio municipal por la
plantilla de sepultureros del mismo:
— Construcción de una unidad de nicho, incluso cubierta, enfoscado y pintado de paramento: 850 euros.
— Revestimiento exterior de nicho con enfoscado y pintado: 30 euros/m2.
— Revestimiento exterior de nicho con azulejo liso: 65 euros/m2.
— Revestimiento exterior de nicho con aplacado mármol blanco: 160 euros/m2.
— Sustitución de impermeabilización y cubierta (sin modificación de estructura) 80 euros/m2.
H) Cambios, cesiones o transmisiones de titularidad: comprende la trasferencia de concesiones:
— 50 euros.
Artículo 6.— Devengo.
La obligación de contribuir nacerá cuando se inicie la prestación de los servicios sometidos a gravamen, entendiéndose a tales
efectos, que se inicia la prestación cuando se solicita la misma.
Artículo 7.— Normas de gestión.
El pago de la tasa podrá hacerse efectivo en las oficinas municipales o a través de transferencia bancaria en la cuenta que el
Ayuntamiento de Salteras indique en el modelo realizado al efecto, en el plazo que se indique.
— Toda clase de nichos o sepulturas que por cualquier causa, queden vacantes, revierten a favor del Ayuntamiento.
— Con las concesiones a perpetuidad se adquiere el derecho de conservación indefinida de los restos inhumados.
— Cuando las renovaciones de los nichos y las sepulturas no se realice al vencimiento del plazo señalado, el Ayuntamiento, de
oficio y siguiendo los trámites legales, se hará cargo de los restos y su traslado al osario general.
— Todos los materiales, signos y adornos y demás efectos procedentes de los nichos y sepulturas, vencidos y desocupados,
pasarán al almacén del cementerio, el Ayuntamiento les dará el destino oportuno en beneficio de los intereses municipales.
— Cuando en el primer año de la ocupación de un nicho por cesión temporal se desee la concesión a perpetuidad, le será descontado de su importe lo que hubiese abonado por la concesión temporal.
— La Construcción de mausoleos o panteones familiares estará sujeta a la previa solicitud de licencias urbanísticas y abono de
las tasas e impuestos correspondientes.
Artículo 8.— Exenciones.
Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la conducción se verifique por cuenta de los
establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los fallecidos. Los enterramientos de
cadáveres de pobres de solemnidad. Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.
Artículo 9.— Infracciones y sanciones.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 10.— Legislación aplicable.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos,
así como en la Ordenanza Fiscal General aprobada por este Ayuntamiento.
Disposición derogatoria.
La presente ordenanza deroga y sustituye íntegramente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasas de cementerio municipal,
aprobada en 2003.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada
en fecha 30/07/2020, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.»

54

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 239

Miércoles 14 de octubre de 2020

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar, que contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Salteras a 8 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías.
6W-6282
————
VILLANUEVA DEL ARISCAL
Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante Acuerdo de Pleno, en sesión ordinaria, de fecha 24 de septiembre 2020 adopto acuerdo sobre aprobación inicial de modificación Ordenanza de Precio Público de este Ayuntamiento.
«Doña María del Valle Noguera Wu, Secretaria General del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal (Sevilla).
Certifico: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre, adoptó entre otros, el siguiente
Acuerdo:
3.—Aprobación inicial de modificación Ordenanza de Precio Publico:
Habiéndose emitido previamente dictamen favorable sobre este punto por la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de
Cuentas, en sesión ordinaria celebrada con fecha de 21 de septiembre de 2020.
Considerando que por providencia de Alcaldía de fecha 16 de septiembre de 2020, se dispuso el inicio del expediente.
Conocidos los informes obrantes en el expediente de la Intervención y al Secretaria municipal de fecha 16 de septiembre de 2020.
Vista la propuesta de acuerdo de la Alcaldía de 16 de septiembre de 2020, conteniendo el proyecto elaborado por los Servicios
Económicos Municipales del Ayuntamiento de Modificación de Ordenanza municipal reguladora de Precio Público de Actividades.
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno la adopción de la siguiente propuesta de
acuerdos:
Considerando la necesidad y oportunidad de modificar la Ordenanza Municipal reguladora de Precios Públicos.
Visto que se emitió informe de Secretaría de la Corporación con fecha 16 de septiembre de 2020.
Considerando que se emitió Informe de Intervención.
Por todo lo cual se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de Precio Público.
Segundo. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados
podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://villanuevadelariscal.sedelectronica.es.
Tercero. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado,
que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Cuarto. Facultar al Alcalde para suscribir los documentos relacionados con este asunto.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.

Artículo 1. Fundamento y objeto.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 41 a 47 y 127 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece
el presente precio público por la prestación de Servicios o realización de las actividades especificadas en el Anexo y según las normas
contenidas en esta Ordenanza de las que aquéllas son parte integrante.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la efectiva prestación del servicio o realización de la actividad por la Administración municipal,
bien porque haya sido instada bien porque indirectamente haya sido provocada por las acciones u omisiones de los particulares.
Artículo 3. Obligados al pago.
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, quienes se beneficien de de los servicios y actividades
prestados o realizados por el Ayuntamiento a que se refiere el artículo primero de esta Ordenanza, y en particular las personas que
soliciten la correspondiente entrada a las instalaciones o recintos donde se preste la actividad.
Artículo 4. Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos, se considerarán
deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el
artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y
43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Artículo 5. Cuantía.
La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la cantidad establecida en la siguiente tabla de tarifas, pudiendo
ser modificada mediante decreto de Alcaldía para aquellos casos en que así sea necesario para dar cumplimiento a la exigencia legal
impuesta en virtud del artículo 44 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que el importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio
prestado o de la actividad realizada. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen,
la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en los
presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera.
Los precios públicos serán los siguientes:
1.	 Área de Cultura:
1.1. Excursiones, viajes y visitas guiadas

a) Excursiones (sólo autobús)
b) Excursiones varias
b) Viajes, rutas senderismo y otros.
c) Visitas guiadas a la localidad para grupos*

Cuota

15 euros
40 euros
15 euros
70 euros

* Se refiere a cuando el Ayuntamiento debe disponer de guía municipal para atender al grupo de personas que visitan la localidad.
1.2. Talleres socioculturales

Cuota/mes

a) General
b) Específicos
b.1) Danza del vientre
b.2) Ganchillo
b.3) Ajedrez
b.4) Cocina creativa
b.5) Teatro

15 euros
25 euros
25 euros
20 euros
20 euros
20 euros

Deporte, Juventud:
Concepto/Programa

3.1 Programa «Escuela de Verano»
3.1.1 Cuatro horas/mes
3.1.2 Cinco horas/mes
3.1.3 Jornada completa
3.2 Programa «Integración»
3.3 Programa Campus Urbano Navideño
3.4 Taller de Mayores
3.4.1 Media Jornada
3.4.2 Jornada completa
3.5 Carrera Popular
3.6 Día de la Bicicleta y otros eventos deportivos.

Cuota/mes

65 €
77 €
95 €
100 €
60 €
12 €
20 €
5€
1€

Todas las Áreas:
Concepto

Cursos formativos.

Cuota

15 euros

Se podrán establecer beneficios o precios reducidos por Decreto de Alcaldía cuando los fines sociales, benéficos o culturales
así lo justifiquen y la ley lo permita.
Artículo 6. Devengo.
El devengo y la obligación de pago del precio público nacen en el momento en que se solicita la prestación de cualquiera de
los servicios que regulan en esta Ordenanza, esto es, en el momento en que se adquiere la entrada o se solicita la utilización de equipos
o instalaciones.
Cuando por causas no imputables al obligado el servicio no se preste, procederá la devolución del importe correspondiente.
Artículo 7. Normas de gestión.
Tratándose de prestación de servicios o de realización de actividades, el ingreso se llevará a cabo mediante un depósito por
ingreso directo en las arcas municipales, con carácter previo a la prestación del servicio o a la realización de la actividad y por la
cuantía señalada.
Tratándose de prestación de servicios o de realización de actividades en que por su naturaleza no sea posible el depósito previo,
en el momento de la prestación, al obligado a realizarlo, de la correspondiente factura.
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio público, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle,
procederá la devolución del importe correspondiente.
Las deudas por estos precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.
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Artículo 8. Modificación.
La modificación de los precios públicos fijados en la presente Ordenanza corresponderá al Pleno de la Corporación, en virtud
el artículo 47.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
Artículo 9. Infracciones y sanciones.
Las deudas por los precios públicos aquí regulados podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio, de conformidad con el artículo 46.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la norma de recaudación que sea de aplicación.
Artículo 11. Legislación aplicable.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
Disposición final.
La presente Ordenanza, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día _____, entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y será de aplicación a partir de ________, permaneciendo en
vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
A continuación se da paso a la votación de la Propuesta de Alcaldía referida, con la asistencia de 11 de sus 13 miembros de
derecho, se aprueba con los votos favorables del Grupo Municipal PP (6) y la abstención del Grupo Municipal PSOE (5).
Para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente, con la salvedad del artículo 206 del vigente Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, a fecha de
firma electrónica.
Vº.Bº. El Alcalde. La Secretaria.»
Contra la presente, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante este Excmo. Ayuntamiento,
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a
su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.
En Villanueva del Ariscal a 7 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Martín Torres Castro.
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TASAS CORRESPONDIENTES AL
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Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . . .
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . . .

2,10
3,25

Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . . .
Venta de CD’s publicaciones anuales  . . . . . . .

18,41
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.
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