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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————
Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla por la que se somete a trámite de audiencia a los interesados e información pública
el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto variante de un tramo de LAMT de 15 kV
Riominas de la subestación de Alcolrio entre el apoyo A-286126 y el apoyo A-286130 en el término municipal de Villanueva
del Río y Minas (Sevilla) – 163141. REF.: P-8173M.
A los efectos previstos en el artículo 125º del R.D 1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a
información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación.
Peticionario: Edistribución Redes Digitales S.L.U.
Domicilio: Avda. de la Borbolla núm. 5, Sevilla.
Emplazamiento: Avenida de la constitución y otras.
Finalidad de la instalación: Eliminación de LAMT existente e instalación de Apoyos núm. 1 y núm. 2 y de nueva LSMT desde
el apoyo nuevo núm. 2 hasta el CD91228.
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo nuevo núm. 1 // Conexión con conductores existentes en arqueta nueva tipo A1 núm. 1.
Final: Apoyo nuevo núm. 2 // Conexión en celda núm. 17 del CD 91.228 «Majadales_2».
Término municipal afectado: Villanueva del Río y Minas (Sevilla)
Tipo: Aérea//subterránea.
Longitud en km: 0,20861 // 0,74.
Tensión en servicio: 15 kV.
Conductores: 47-AL1/8-ST1A (antes LA-56) // RH5Z1 18/30 kV 3x1x240 Al.
Apoyos: Metálicos de celosía.
Aisladores: Poliméricos.
Presupuesto: 16.802,23 euros.
Referencia: R.A.T: 114268. Exp.: 289725.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación del Gobierno, sita en
Sevilla, Avda. de Grecia, s/n planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, siendo necesario concretar cita presencial en el teléfono 955063910 si quiere ejercer el derecho de la consulta del expediente en aquellos sujetos que no están obligados a
relacionarse por medios electrónicos, así como en la página web de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, a través de la url:
https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas, en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio.
En Sevilla a 11 de noviembre de 2021.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
15W-9953-P
————
Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica
Resolución de esta Delegación de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de desvío de tramo
de LAMT 15 (20) kv «DRAGADOS» de S.E. «Villmart», entre los apoyos A248711 Y A248713, REF.: P-8059M.
Visto el expediente incoado en esta Delegación a Edistribucion Redes Digitales S.L.U., con fecha de solicitud 24 de junio de
2021 de autorización de la instalación eléctrica.
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:
•
Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía.
•
Decreto 342/2012, de 14 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 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
Así como en la resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan
determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones de la citada Consejería, esta Delegación resuelve:
Primero: Conceder autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción a la instalación eléctrica
referenciada cuyas características principales son:
Peticionario: Edistribución Redes Digitales S.L.U.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5.
Emplazamiento: Cerro de la Atalaya.
Finalidad de la instalación: Desvío de LMT 15(20) kV Villmrt/15/Dragados.
Término municipal afectado: Utrera (Sevilla).
Línea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo núm. 1 que sustituye al A248711.
Final: Nuevo apoyo núm. 6 que sustituye al A248713.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 0,463.
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Tensión en servicio: 15 (20) kV.
Conductores: 47-AL1/8-ST1A (LA-56).
Apoyos: Metálicos en celosía.
Aisladores: Polimérico.
Presupuesto: 28.254,67 euros.
Referencia: R.A.T: 112916.
Exp.: 289036.
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes
consideraciones:
1. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación.
2. La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada.
3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos de
paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación.
4. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos que
las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.
5. Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente Autorización de Explotación, que será emitida por ésta Delegación, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art. 132º del
R.D 1955/2000.
6. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y autoricen.
7. El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente resolución.
8. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de
las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.
9. El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, quien podrá practicar, si así lo estima
oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr.
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Sevilla a 19 de enero de 2022.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
15W-470-P

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE SEVILLA
Convocatoria misión comercial directa a México 2022 - Cámara de Sevilla.
BDNS (Identif.): 615668.
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/615668
La Cámara de Comercio de Sevilla, anuncia la apertura de Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el
Programa Plan Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80%, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión
Europea, en la acción Misión Comercial Directa a México 2022 que se celebrará los días 12 a 17 de junio de 2022.
Primero. Beneficiarios.
Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Sevilla que se encuentren dadas
de alta en el Censo del IAE.
El número máximo de empresas beneficiarias será de 6.
Segundo. Objeto
El objeto de la convocatoria es la selección de operaciones realizadas por las Pymes que contribuyan a promover su internacionalización y mejorar su competitividad, con el objetivo de mejorar la propensión a exportar y la base exportadora de la economía
española, diversificar los mercados de destino de la exportación española e incrementar la competitividad de la economía española para
impulsar España como destino de inversión.
Tercero. Convocatoria.
El texto completo de la convocatoria está a disposición de las empresas en la sede electrónica de la Cámara de Sevilla https://sede.camara.es/sede/sevilla. Además, puede consultarse a través de la web https://camaradesevilla.com/internacionalizacion/
plan-de-promocion-internacional-2022/.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con cargo a esta convocatoria, a las empresas participantes en la actuación Misión
Comercial Directa a México 2022 es de 18.420,00 euros en concepto de subvención. Las ayudas serán cofinanciadas en un porcentaje
del 80% con cargo a los fondos Feder, a través del programa operativo «Plurirregional de España Feder 2014-2020 PO» y el resto se
financiará con cargo a las empresas participantes.
El presupuesto máximo de ejecución de la actuación Misión Comercial Directa a México en el marco de esta Convocatoria
para el periodo 2022 es de 25.760,00 euros, dentro del programa operativo «Plurirregional de España Feder 2014-2020 PO»; que in-
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cluye los recursos estimados para los servicios de apoyo prestados por la Cámara de Comercio de Sevilla, que serán de 7.340,00 euros,
y serán aportados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea y por la Cámara de Comercio de Sevilla.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes se abre, a las 9:00h del día hábil siguiente al de la publicación de este anuncio y
finalizará a las 14:00 h del día 22 de abril de 2022.
En Sevilla a 17 de marzo de 2022.—El Secretario General, Pedro Delgado Moreno.
15W-1640

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 165/2017 Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20150002599.
De: Don Juan Bañes Lago.
Abogado: Emilio Fernández Portes.
Contra: Desmontes Excavaciones y Obras Publicas S.L.
Abogado: Manuel Garrido Vázquez Peña.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 165/2017 a instancia de la parte actora don Juan Bañes
Lago contra Desmontes Excavaciones y Obras Publicas S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 22
de febrero de 2022 del tenor literal siguiente:
«Decreto núm. 100/22.
Letrado/a de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 22 de febrero de 2022.
Antecedentes de hecho.
Primero. Juan Bañes Lago ha presentado demanda de ejecución frente a Desmontes Excavaciones y Obras Publicas S.L.
Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 20/6/16 por un total de 31.272,88 euros en concepto de principal,
mas la de 4.900 euros calculados provisionalmente para intereses y costas
Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial,
sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada.
Fundamentos de derecho.
Único. Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al/a los ejecutado/s Desmontes Excavaciones y Obras Publicas S.L. en situación de insolvencia por un total de
31.272,88 euros en concepto de principal, mas la de 4.900 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que
se entenderá a todos los efectos como provisional.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, artículo 188 de la Ley 36/2011 (LRJS) . El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado
núm. debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código». Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código». Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.»
Y para que sirva de notificación al demandado Desmontes Excavaciones y Obras Publicas 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 23 de febrero de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
15W-1308
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 291/2018 Negociado: 1A.
N.I.G.: 4109144420180003017.
De: Doña María del Mar Adame Panadero.
Abogado: José María Domínguez-Rodiño Alcalde.
Contra: Ultralimex S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 291/2018 a instancia de la parte actora doña María del
Mar Adame Panadero contra Ultralimex S.L. sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Auto.
En Sevilla a 20 de enero de 2022.
Dada cuenta y;
Hechos.
Primero. En los autos seguidos en este Juzgado con el número 291/2018 a instancia de María del Mar Adame Panadero, contra
Ultralimex S.L., recayó sentencia en fecha 15 de noviembre de 2021.
Segundo. Por la parte actora se solicita la aclaración de la sentencia en escrito de fecha 17 de diciembre de 2021.
Razonamientos jurídicos.
Único. El Artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su párrafo primero, establece que los Jueces y Tribunales no
podrán variar las sentencias y autos definitivos que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro o suplir
cualquier omisión que contengan. Continúa su párrafo segundo que los errores materiales manifiestos y los aritméticos podrán ser rectificados en cualquier momento. Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, S.Sª. Ilma. Acuerda:
Parte dispositiva.
Se acuerda aclarar la sentencia en el sentido de que el en Fallo donde dice «condena a la empresa a abonar a la trabajadora la
cantidad de 3414,51 euros» debe decir «condena a la empresa a abonar a la trabajadora la cantidad de 4414,51 euros».
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número 2 de Sevilla. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Ultralimex 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 enero de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
15W-1298
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 199/2022 Negociado: B.
N.I.G.: 4109144420180013732.
De: Doña Rocío Pérez Benítez.
Abogado: Ana María Pérez Mayo.
Contra: Fogasa y Force Turística Group S.L.
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital
y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 199/2022 a instancia de la parte actora doña Rocío Pérez
Benítez contra Force Turística Group S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de fecha 23 de febrero de 2022 del
tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
SSª Dispone: Despachar ejecución a instancia de doña Rocío Pérez Benítez frente a Force Turística Group, S.L. en cantidad
suficiente a cubrir la suma de 5.212,24 € en concepto de principal, más la suma de 781,84 € calculados para intereses, costas y gastos
de ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin
cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art. 239.4
de la LRJS.
Y Decreto de fecha 23 de febrero de 2022:
Parte dispositiva.
Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a la suma de 5.212,24 € en concepto de principal, más 781,84 € adicionales presupuestados para intereses, costas y gastos de ejecución, que tenga que percibir la ejecutada Force Turística Group, S.L., En concepto de
devolución de Hacienda así como se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito,
libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que la ejecutada mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes.
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Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades bancarias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen
instaladas en este Juzgado.
Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro,
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95.1, h)
de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso,
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma.
Requerir al ejecutado para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad suficientes para cubrir la cuantía de la
ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupados, por qué personas
y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días habiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas periódicas al ejecutado que no
respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar relación, incluir bienes que no
sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos. Se requiere
al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento, si a su derecho
conviniere, en el plazo de 10 días hábiles.
Conforme al art. 1º de la Ley 19/2015 del 13 de julio, comuníquese al Registro Público Concursal, el Auto despachando ejecución contra la empresa Force Turística Group, S.L. con CIF B98189606 una vez que la aplicación informática lo permita.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 186 y
187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación
recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación al demandado Force Turística Group 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 23 de febrero de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
15W-1300
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 214/2022 Negociado: B.
N.I.G.: 4109144420190001463.
De: Don Severino José Blanco Toajas.
Abogado: José Antonio Blanco Toajas.
Contra: Sotovilla Automoción S.L. y Fogasa.
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital
y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 214/2022 a instancia de la parte actora don Severino
José Blanco Toajas contra Sotovilla Automoción S.L. y Fogasa sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de fecha 22 de
febrero de 2022 del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
SSª dispone: Despachar ejecución a instancia de Severino José Blanco Toajas frente a Sotovilla Automoción, S.L. en cantidad
suficiente a cubrir la suma de 102.080,40 € en concepto de principal, más la suma de 15.312,06 € Calculados para intereses, costas y
gastos de ejecución.
Habiendo sido dictado el Auto de conclusión de concurso de la empresa ejecutada en fecha 21 de octubre de 2021 por el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla Sección 1ª en el procedimiento concursal nº 1052/2019, dese traslado a la parte ejecutante y 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 LRJS, y ello previo al dictado del decreto de insolvencia de dicha parte ejecutada.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin
cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art. 239.4
de la LRJS.
Y para que sirva de notificación al demandado Sotovilla Automoción 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 febrero de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
15W-1302
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Extracto de la resolución número 1474 de fecha 23 de febrero de 2022, de la Capitular Delegada del Distrito Triana (P.D de la Junta de
Gobierno de la ciudad de Sevilla), por la que se convocan subvenciones para gastos generales de funcionamiento y proyectos
específicos 2022, del Distrito Triana.
BDNS (Identif.): 615402.
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/615402
Primero. Beneficiarios.
La convocatoria va dirigida a todas aquellas entidades con domicilio social en el ámbito territorial del Distrito Triana que se
encuentren inscritas en el registro de entidades ciudadanas y que tengan por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales de
los vecinos de Sevilla, y cuyos fines no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso.
Segundo. Finalidad.
El objetivo de la presente convocatoria es fortalecer y consolidar el movimiento asociativo que tenga por finalidad fomentar la
participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
Tercero. Bases reguladoras.
— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
— Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para cada ejercicio.
— Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
En el ámbito del Ayuntamiento de Sevilla, en materia de subvenciones se tendrán en cuenta para todos aquellos extremos no
previstos en esta convocatoria, los principios generales y particulares que regulan el régimen de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, conforme a lo dispuesto en el Reglamento regulador del procedimiento aplicable a las Subvenciones del
Ayuntamiento de Sevilla, la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla (Reglamento y Ordenanza de 16 de junio
de 2005, «Boletín Oficial» de la provincia n.º 161, de 14 de julio de 2005) y en materia transparencia y acceso a la información del
Ayuntamiento de Sevilla, lo previsto en la Ordenanza de transparencia y acceso a la información del Ayuntamiento de Sevilla («Boletín
Oficial» de la provincia de 6 de julio de 2016), de conformidad con lo dispuesto en la disposición final y transitoria única de la misma,
Y cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación.
Cuarto. Importe.
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de treinta y seis mil trescientos setanta euros (36.370,00 €),
con la siguiente distribución:
Modalidad A) «Gastos generales de funcionamiento» dieciocho mil trescientos setenta euros (18.370,00 €).
Modalidad B) «Proyectos específicos» dieciocho mil euros (18.000,00 €).
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla.
Sevilla a 1 de marzo de 2022.—La Capitular Delegada del Distrito Triana, María Encarnación Aguilar Silva.
6W-1594
————
SEVILLA
Modificación del extracto de la resolución n.º 10180 del Teniente de Alcalde Delegado de Juventud y Cooperación al Desarrollo de
fecha 13 de diciembre de 2021 por el que se aprueba la convocatoria pública, en régimen de concurrencia competitiva
«Segunda liga de debate ciudad de Sevilla 2021-2022».
BDNS (Identif.): 601041.
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/601041
En la base séptima, fases y características del debate, categoría A, fase preliminar/clasificatoria del extracto de la resolución
10180 de fecha 13 de diciembre de 2021 publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia «BOP» 291 de 18 de diciembre, se establece:
«Consistirá en varias jornadas de unas 4 horas aproximadamente de debate y oratoria al mes por grupo, en la que los distintos
equipos debatirán. Se les facilitará feedback y otras herramientas (sesiones formativas), con el fin de que mejoren para el siguiente
encuentro establecido. Dentro de esta categoría se establecerán dos grupos por sorteo y una vez terminada la primera vuelta se establecerán
dos nuevos grupos, uno con la mitad de los primeros clasificados de cada grupo y otro con el resto de cada grupo y volverán a
enfrentarse en formato liga para el paso a la fase final respectiva de cada grupo de dicha categoría».
Por acuerdo de la Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada en fecha 11 de marzo de 2022 se
determina el carácter eliminatorio de los enfrentamientos para el desarrollo de los debates establecidos en la base séptima en relación
con la fase preliminar/clasificatoria de la categoría A de la convocatoria pública II liga de debate ciudad de Sevilla 2021-2022,
quedando redactadas la base séptima de dicha convocatoria como sigue:
«Consistirá en varias jornadas de unas 4 horas aproximadamente de debate y oratoria al mes por grupo, en la que los distintos
equipos debatirán. Se les facilitará feedback y otras herramientas (sesiones formativas), con el fin de que mejoren para el siguiente
encuentro establecido. Dentro de esta categoría se establecerán dos grupos por sorteo y una vez terminada la primera vuelta se establecerán
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dos nuevos grupos, uno con la mitad de los primeros clasificados de cada grupo y otro con el resto de cada grupo, y que volverán a
enfrentarse en formato eliminatoria, para el paso a la fase final respectiva de cada grupo de dicha categoría».
En Sevilla a 16 de marzo de 2022.— El Teniente de Alcalde Delegado de Juventud, Ciencia y Universidades y Cooperación al
Desarrollo, Juan Antonio Barrionuevo Fernández.
6W-1629
————
BADOLATOSA
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 25 de febrero de 2022 sobre convocatoria y bases para la provisión, mediante sistema de oposición libre, de una plaza de Policía Local vacante en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Badolatosa.
Aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 16 de junio de 2021 la Oferta de Empleo Púbico 2021
publicada en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 146 del 26 de junio de 2021 y de acuerdo con las atribuciones conferidas
a la Alcaldía por el artículo 21-1, apartado g) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de acuerdo con
la Resolución de Alcaldía 193/2019 en la que se delega en la Junta de Gobierno Local dicha atribución, todo ello según lo dispuesto en
el artículo 21 de la Ley 7/85 como atribución delegable en la Junta de Gobierno Local, por la presente se acuerda:
Primero: Convocar pruebas selectivas para la provisión, mediante sistema de oposición libre de la plaza de Policía Local vacante en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Badolatosa.
Segundo: Aprobar las bases que han de regir la convocatoria y que en anexo se detallan.
Tercero: Publicar la convocatoria y las bases de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en el
«Boletín Oficial» de la provincia
Cuarto: Publicar la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» haciendo constar la fecha y los números de Boletines en que
se han publicado las bases y la convocatoria.
Las bases de las pruebas selectivas se podrán consultar en la página web del Ayuntamiento de Badolatosa. http://www.badolatosa.es
En Badolatosa a 1 de marzo de 2022.—El Alcalde, Antonio Manuel González Graciano.
BASES PARA INGRESAR POR OPOSICIÓN LIBRE EN LA CATEGORÍA DE POLICÍA DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DE BADOLATOSA

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno
libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de una plaza vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, perteneciente
a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, de
conformidad con la Resolución núm. 240 de fecha 13 de marzo de 2019, emitida por la Alcaldía.
1.2. La plaza citada adscrita 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 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2019.
2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales,
Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía
Local, 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,Orden de 30 de noviembre de 2020, por la que se modifica
el Anexo III de 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, 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,
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, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se apruebe el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 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, 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 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 exceder de la edad máxima 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 o en condiciones de obtener el título de Bachiller, Técnico o equivalente. Se entiende por estar en condiciones de obtener el título haber abonado los derechos para su expedición.
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.
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Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en el «Instituto de Emergencias y
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.
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 dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.
4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre de 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 30,00 euros, cantidad que podrá ser abonada, en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o
remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, aún 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 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No procederá la devolución del importe satisfecho
en concepto de participación en el proceso de selección en supuesto de exclusión por causa imputable al interesado.
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 deberá publicarse en el
«Boletín Oficial» de la provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se
encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días
hábiles para su subsanación.
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución, que se publicará en el
«Boletín Oficial» de la provincia, declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la
fecha de comienzo de los ejercicios, así como la composición del Tribunal Calificador.
5.3. El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante publicación de anuncios en el Tablón de Edictos de la Corporación con una antelación mínima de 24 horas.
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.
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. Para las cantidades a percibir por los miembros del Tribunal se estará a lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias.
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 se celebrará ante
el Secretario/a y el Alcalde, diez días hábiles antes de la fecha fijada para el inicio de la fase de oposición.
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 deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón
de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación
del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
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:
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.
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8.1.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el Anexo I de la presente convocatoria,
y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado médico
en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.
Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o
puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás,
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las
causas que motivaron el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
En todo caso, se entiende que ha superado el proceso selectivo aquel aspirante 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.
8.1.2. Segunda prueba: Conocimientos.
A) primera parte. Consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario de 100 preguntas con 4 respuestas alternativas
propuesto por el Tribunal en relación con el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III a esta convocatoria. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos. El cuestionario tipo test, por cada pregunta
incorrecta se deducirá 1/3 del valor de la pregunta. Las preguntas no contestadas ni suman ni restan puntuación.
B) Segunda parte: Caso práctico.
Resolución de un caso práctico por escrito. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo
5 puntos.
La calificación final de esta primera fase será la suma de ambas dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas,
como mínimo.
8.1.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la
función policial a la que aspiran.
A. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos
iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión
de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B. Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para el desempeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la
existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación
a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial.
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.
8.1.4. Cuarta 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,modificada por la Orden de 30 de noviembre de 2020 en lo que respecta al cuadro de exclusiones
médicas, que figura en el Anexo II de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto.
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
8.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en el «Instituto de Emergencias y Seguridad 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 esta misma categoría en el
«Instituto de Emergencias y Seguridad de Andalucía» o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local,
los cursos necesitarán la homologación en el «Instituto de Emergencias y Seguridad 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.
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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)	Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la base 3.1 de la presente convocatoria.
Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.
c)	Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con
las normas penales y administrativas.
d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un
requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias consten
en su hoja de servicios.
10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no
podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nombrará
funcionario en prácticas para la realización del curso de ingreso, al aspirante propuesto por el Tribunal, con los deberes y derechos
inherentes al mismo.
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 el «Instituto de Emergencias y 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 el «Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía», Escuelas Concertadas o en las Escuelas Municipales de Policía Local, 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, en el «Instituto de Emergencias y 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, al aspirante que supere el correspondiente curso de ingreso, le
hallará la nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando la nota final, elevando
la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de carrera de la plaza convocada.
12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al número de plazas convocadas, el funcionario en prácticas será nombrado funcionario de carrera, tomando 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 aprobó las bases en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de
Andalucía, según cual 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 Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 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.
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.
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Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma colectiva
si así lo considera el Tribunal.
En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una
segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de «apto».
Obligatorias.
A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
Hombres
Mujeres

De 18 a 24

8”
9”

Grupos de edad
De 25 a 29

8” 50
9” 50

De 30 a 34

9”
10”

A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.
A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los
brazos totalmente extendidos.
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión será
necesario extender totalmente los brazos. No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.
Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:
Hombres

De 18 a 24

8

Grupos de edad
De 25 a 29

6

De 30 a 34

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 esta 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

De 18 a 24

5,5

Grupos de edad
De 25 a 29

5,25

De 30 a 34

5

A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección
de los pies. Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la
regla, sin impulso. Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado. 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

De 18 a 24

26

Grupos de edad
De 25 a 29

23

De 30 a 34

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

Hombres
Mujeres

De 18 a 24

Grupos de edad
De 25 a 29

De 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

De 18 a 24

Grupos de edad
De 25 a 29

De 30 a 34

4’
4’ 30”

4’ 10”
4’ 40”

4’ 20”
4’ 50”

Anexo II
Cuadro de exclusiones médicas que regirán para el ingreso a las distintas categorías de los cuerpos de Policía Local de Andalucía
La persona aspirante ha de estar exento en el momento de la exploración de toda enfermedad orgánica, de toda secuela de accidente y de cualquier deficiencia física que pueda constituir una dificultad en el desempeño de las funciones policiales, teniendo como
base los criterios que se indican a continuación:
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.
La medición del peso se realizará en ropa interior
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. Retinosis pigmentaria
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Glaucoma y alteraciones de la tensión ocular, uni o bilaterales en todas las formas.
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. El examen funcional auditivo será realizado según norma internacional (ANSI-ISO)
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 inguinalesno corregidas, aun las pequeñas y las reducibles.
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.
El mero diagnóstico de celiaquía no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a
parámetros clínicos.

6.

Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, de cualquier causa y no debiendo sobrepasar en reposo, en el momento del reconocimiento, en
posición de sentado al menos durante 3-5 minutos antes de comenzar a tomar la medición y sin medicación, los 140
mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de presión diastólica tras descartar en lo posible el componente emocional o «Síndrome de la bata blanca». En los casos que se sobrepase cualquiera de las dos cifras se repetirán, al menos
tres veces, la determinación en ayunas y tras reposo horizontal de diez minutos después de cada comprobación.
6.2. Insuficiencia venosa periférica. No se admitirán varices de miembros inferiores que se acompañen de edemas maleolares, fóveas, úlceras u otros trastornos tróficos de la piel.
6.3. Portadores de marcapasos, prótesis valvulares o injertos cardiovasculares.
6.4. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño
del puesto de trabajo.
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Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante (en más de una ocasión)
7.4. Tuberculosis pulmonar activa, incluso si se está en tratamiento. Se exigirá un año de inactividad después de concluida
una terapéutica correcta. Se valorará la capacidad respiratoria, así como la posibilidad de reactivación.
7.5. 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, entre ellas
hernia discal intervenida o no, pérdida o alteración, total o parcial, congénita o adquirida de cualquier parte del cuerpo que menoscabe
la morfología general, como fracturas que dejen secuelas o lesiones podológicas con pérdida total o parcial del dedo y primer metatarsiano que dificulten la marcha o bipedestación, etc.
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. El mero diagnóstico de psoriasis no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse
en base a parámetros clínicos.
10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia, en todas sus formas. Crisis de actividad comicial o de afinidad comicial (como los llamados equivalentes
epilépticos y otros) con hallazgos electroencefalográficos significativos.
10.2. Migraña.
10.3. Movimientos involuntarios anormales uni o bilaterales, generalizados o no en todas sus formas, como temblor, tic o
espasmo de cualquier causa.
10.4. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policialo
pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros. El mero diagnóstico de disartria o disfemia o tartamudez manifiesta,
no será considerada como causa de exclusión, en cambio no así las dificultades importantes de la fonación
11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotrópicas o drogas, incluido alcohol.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial o
puedan suponer un riesgo para sí mismo o terceros.
12. Aparato endocrino.
12.1. Procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial. El mero diagnóstico de diabetes no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse
en base a parámetros clínicos.
13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades infecciosas y parasitarias que por su contagiosidad sean incompatibles con el desempeño de la función
policial.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicasno asintomática o no controladas con tratamiento médico que imposibiliten
el desempeño del puesto de trabajo.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial. El mero diagnóstico de VIH no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en
base a parámetros clínicos.
14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico, defecto físico o característica somática que, a juicio de personal facultativo médico, limite o incapacite a la persona aspirante en el momento del examen, o previsiblemente en el futuro, para el ejercicio del
normal desarrollo de la función policial o pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros.
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.
7.

Anexo III
Temario
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.

16

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 64

Sábado 19 de marzo de 2022

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 y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, cómplices y
encubridores. Grados de perfección del delito.
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. Faltas contra las personas. Delitos y faltas 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 preminencia.
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.
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Anexo IV
Modelo de solicitud
Don/Doña ........................................................................................., con DNI núm. ......................................., y domicilio a
efectos de notificación en la C/ .........................................................................., de ............................., C.P. ........................ Provincia de
......................................... y número de teléfono: ...................................................
Expone:
Que estando interesado/a en tomar parte en la convocatoria de ese Ayuntamiento para la selección de una plaza de Policía Local,
vacante en la plantilla de funcionarios de esa Corporación, pertenecientes a la Oferta Pública de Empleo del año 2021, publicada en
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 146 de 26 de junio de 2021.
Declara bajo juramento/prometo: Que conoce y acepta las Bases que regulan la citada convocatoria publicadas por el Ayuntamiento de Badolatosa (Sevilla) en el «Boletín Oficial» de la provincia número ..................., de fecha .................................., y «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número ...................., de fecha .................................., y que reúne todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la Base 3.ª de la misma.
Se adjunta resguardo justificativo de haber abonado en forma los derechos de examen por importe de 30,00 euros y fotocopia
compulsada del DNI.
Por todo lo expuesto, solicita:
Se tenga por presentada esta solicitud en tiempo y forma a los efectos de ser admitido/a en la citada convocatoria.
En.............................................a............de .................... de 2022.
Firma,
Fdo.: .......................................................
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BADOLATOSA (SEVILLA)

De conformidad con la Ley Orgánica 15/99, de protección de datos de carácter personal, este Ayuntamiento de Badolatosa
(Sevilla), le informa que los datos personales necesarios para gestionar la realización de las pruebas selectivas de la oposición convocada por esta Corporación para provisión de una plaza de Policía Local serán incluidos en un fichero con dicha finalidad. Asimismo, se
informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo su solicitud por escrito
al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, sito en Avenida de Cuba, número 32, C.P. 41570 Badolatosa (Sevilla).
15W-1313
————
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución del Tercer Teniente de Alcalde, núm. 414 de fecha 24 de febrero de 2022, se sirvió aprobar las
bases generales de convocatoria pública para cubrir dos plazas de Administrativo/a, vacantes en la plantilla de personal funcionario en
el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, mediante promoción interna y por el sistema de concurso-oposición, correspondiente a
la OEP 2021, de acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y teniendo en
cuenta las competencias que le han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante
Decreto núm. 2400 de 08 de noviembre de 2021 («Boletín Oficial» de la provincia núm. 264, de 15/11/21), cuyo texto definitivo se
transcribe a continuación.
Vista la Oferta de empleo Público para el ejercicio de 2021 aprobada por este Ayuntamiento mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, celebrada el día 22 de diciembre del 2021 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 301, de
fecha 31 de diciembre del 2021, en la que se contemplan dos plazas de administrativo, por promoción interna, al amparo de lo establecido en el artículo 19 punto Uno, apartado 6 b), de la Ley de Presupuesto General del Estado para 2021.
Visto la necesidad actual de cubrir las dos plazas vacantes en la plantilla y relación de puesto de trabajo de este Ayuntamiento,
pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Categoría Administrativo.
Visto el informe del Departamento de Recursos Humanos.
Vista las bases redactadas por las que ha de regirse la convocatoria para su selección, con las características que se indican en
ellas, a través del procedimiento de selección de concurso-oposición.
Visto el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y teniendo en cuenta las
competencias que le han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto
núm. 2400 de 8 de noviembre de 2021 («Boletín Oficial» de la provincia núm. 264, de 15 de noviembre de 2021), vengo en resolver
lo siguiente:
Primero. Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la selección de dos funcionarios de carrera, para prestar servicios como Oficial Administrativo, mediante promoción interna y por el sistema de concurso-oposición. Las bases reguladoras de la
convocatoria, son del tenor literal siguiente, que queda íntegramente transcrito:
BASES Y CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE DOS PLAZAS
DE ADMINISTRATIVO VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO EN EL AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la selección de dos funcionarios/as de carrera para cubrir dos plazas pertenecientes
a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Categoría de Administrativa, por el sistema de concurso-oposición
por promoción interna, de conformidad con el Acuerdo de aprobación de Oferta de Empleo Público del ejercicio 2021 adoptado por la
Junta de Gobierno Local celebrada el día 22 de diciembre de 2021 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm.
301, de fecha 31 de diciembre del 2022.
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2. Legislación aplicable.
2.1 La presente convocatoria se rige por lo previsto en estas Bases Generales y Anexo, así como por lo dispuesto en los capítulos I y II, del Título III 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; 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; 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; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, 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 Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
2.2. Asimismo, la presente convocatoria tiene en cuenta los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de publicidad,
transparencia, independencia e imparcialidad, de acuerdo con los artículos 14, 23 y 103 de la Constitución Española; el artículo 55 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el TREBEP; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, así como el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre
mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos.
2.3 Las presentes bases generales vincularán a la Administración Pública, a los tribunales que han de valorar las pruebas selectivas y a quienes participen en las mismas, y solo podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Requisitos de los aspirantes.
3.1 Para poder tomar parte en el proceso selectivo se deberán reunir los siguientes requisitos, referidos al último día del plazo
de presentación de instancias, de conformidad con los artículos 56 y 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP):
a)	Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los
empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del
poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas.
b)	Ser funcionario/a de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, perteneciendo al Grupo C: Subgrupo:
C2, de acuerdo con el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del empleado Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
c)	Tener una antigüedad de al menos, dos años como funcionario de carrera o escala desde el que se accede, según lo dispuesto en el artículo 18 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación con el artículo 76 del Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1955, de 10 de marzo.
d)	Estar en posesión del título de Bachiller, técnico o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá
estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación.
e)	Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por Ley podrá
establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
f) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
g)	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.
3.2 Las condiciones exigidas en la presente base deberán poseerse el día que finalice el plazo de presentación de solicitudes y
mantenerse en el momento de la toma de posesión de la plaza .
3.3 La presentación de instancias por los aspirantes supone la aceptación íntegra de las presentes base.
3. 4 Las presentes bases tendrán en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, y lo previsto
en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
4. Presentación de instancias.
4.1. Las instancias para tomar parte en las pruebas se dirigirán al Sr. Alcalde y deberán contener la declaración de que el interesado reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base anterior. Deberán ir acompañadas de:
—	Fotocopia del DNI.
— Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen previsto en la ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por Derechos de Examen y que asciende a la cuantía de treinta y cuatro euros con treinta céntimos (34,30 €), el
cual habrá de ser ingresado en la cuenta corriente abierta a nombre de este Ayuntamiento en el Banco de Santander con el
núm. ES27 0049 0330 3721 1081 9725, indicando «Pruebas selectivas de acceso a una plaza de …. (Indicar denominación
de la plaza a la que se opta), o, abonando en metálico en la Tesorería Municipal en horario de 9:00 a 13:30 horas o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignarse el nombre del aspirante en todo caso, aun
cuando el ingreso, transferencia o giro se realice por un tercero.
Tendrán cuota cero las personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%, quienes deberán acreditar su condición
y grado de discapacidad legalmente reconocido.
— Fotocopia del título exigido o justificante de haber pagado los derechos de expedición, según lo establecido en la base 3 ,
apartado d) de esta convocatoria.
— Impreso de autobaremación conforme al Anexo IV, firmado.
—	Documentación para acreditar todo los méritos expuestos en el Impreso de autobaremación.
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4.2. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de instancias y mantenerlos durante
el proceso selectivo.
4.3. El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y deberá presentarse en el modelo normalizado de solicitud habilitado al efecto
que figura como anexo III a estas bases.
4.4. Su presentación podrá hacerse en el Registro General del Ayuntamiento o, en las formas establecidas en el artículo 16.4,a)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (Sede Electrónica).
4.5. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante. La falta de justificación del abono
de los derechos de examen en el momento de la solicitud de participación en el proceso selectivo determinará la exclusión del aspirante,
no siendo susceptible de subsanación.
4.6. En el caso de que las instancias se presenten en cualquiera de las formas que determina el artículo 16 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, diferentes a la presentación en el Registro del Ayuntamiento, deberán
igualmente enviarse por correo electrónico (recursoshumanos@lascabezas.es) copia de dicha solicitud debidamente sellada por el
organismo de recepción así como del justificante de haber satisfecho la correspondiente tasa por derecho de examen.
4.7. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 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.
4.8. El abono de las tasas de los derechos de examen deberán hacerse dentro del plazo de presentación de solicitudes, en caso
contrario será causa de exclusión del proceso selectivo.
5. Admisión de candidatos.
5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución, en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la relación provisional de admitidos y excluidos en la que constará el motivo de la exclusión
que se hará pública en el «Boletín Oficial» de la provincia, exponiéndose además en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
5.2. Tanto para subsanar los errores de hecho como para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido u omitido, los
aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a aquel en que se haga pública dicha lista de aspirantes en
el «Boletín Oficial» de la provincia.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos efectos, los aspirantes
deberán comprobar, no solo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, además, que sus nombres constan correctamente en
la pertinente relación de admitidos.
5.3. Transcurrido el plazo de subsanación de errores, órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando
aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, determinándose el
lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y la composición del Tribunal calificador.
5.4. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario. Presidente: A designar por el
Concejal Delegado de Recursos Humanos. Vocales: Cuatro, a designar por el Concejal Delegado de Recursos Humanos. Secretario: El
titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. El Tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderá en su composición a la paridad entre mujeres y hombres en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.
6.3. El Tribunal, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2271/204, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, adoptará las medidas oportunas que permitan a
los/as aspirantes con discapacidad, que así lo hubieran indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas del proceso selectivo en
igualdad de condiciones que los demás participantes.
6.4. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y demás disposiciones vigentes.
Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo
de los ejercicios, y adoptará al respecto las decisiones que estime pertinentes.
6.5. 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.
6.6. 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.
6.7. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.8. 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.
6.9. 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.
6.10. 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.
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7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. El procedimiento de selección será el concurso-oposición. Por tanto el proceso selectivo constará de dos fases; concurso
y oposición.
A) Fase de oposición: La puntuación máxima otorgar es de 12 puntos.
A.1. La fase de oposición se realizará en primer lugar y tendrá carácter eliminatorio.
A.2. De acuerdo, así mismo, con lo establecido en el artículo 77 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se establece la
exención en esta fase de las pruebas destinadas a comprobar el conocimiento teórico de determinadas materias, por haber sido acreditado suficientemente su conocimiento en las pruebas de ingreso en el Cuerpo o Escala de origen.
A.3. De carácter práctico y escrito. Consistirá en la resolución de un supuesto práctico a elegir por el aspirante, de entre tres
propuestos por el Tribunal, relacionado con el temario correspondiente a cada puesto y/o con los procedimientos, tareas y funciones
habituales de los puestos objeto de la convocatoria que se reflejan en los anexos correspondientes a cada plaza, puntuable de 0 a 12
puntos, debiendo alcanzar el mínimo de 6 puntos para superarlo.
A.4. En el supuesto de que el tribunal lo considere necesario, facilitará a los aspirantes los manuales o normativa necesaria para
la resolución de los supuestos prácticos.
A.5. Por parte del Tribunal se podrá determinar la lectura del segundo ejercicio por el aspirante, pudiendo, si lo estima oportuno, al final del mismo entablar diálogo con el opositor sobre las cuestiones planteadas.
A.6. El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del tribunal, en esta prueba será de 0 a 12 puntos, siendo
la puntuación máxima a obtener en esta fase de oposición.
A.7. La puntuación del ejercicio será la media aritmética de las otorgadas por todos los miembros del Tribunal
A.8. El resultado final de la fase de oposición, serán publicados por el tribunal en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Las
Cabezas de San Juan.
A.9. El tiempo para la realización de este ejercicio se establecerá por el tribunal.
A.10. De las puntuaciones que otorgaren los miembros de los tribunales calificadores se eliminarán la mayor y menor puntuación, de tal manera que la nota que obtendrá el aspirante será la media de las restantes puntuaciones concedidas por los mismos. En
caso de que la mayor o menor puntuación fueran varias coincidentes entre sí, se eliminarán únicamente una de ellas, respectivamente.
B) Fase de concurso: La puntuación máxima a otorgar es de 8 puntos.
B.1. En la fase de concurso, que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo, el Tribunal
valorará los méritos alegados y justificados documentalmente por las personas aspirantes, con arreglo al baremo establecido en las
presentes bases, siempre que guarden relación con las funciones propias del cuerpo.
B.2. Solo podrán participar en la fase de concurso los/as aspirantes que hayan superado los ejercicios de la fase de oposición.
B.3. Junto con los resultados del último ejercicio de la fase de oposición, el Tribunal expondrá al público, en el tablón de edictos
municipal, la relación de aspirantes que en función de las puntuaciones obtenidas, y en función de la nota media de corte considerada
para superar la fase de oposición, pasarán a la fase de concurso.
B.4. Los méritos alegados por los/as participantes deberán haber sido obtenidos o computados hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias. La puntuación máxima a obtener en la fase de oposición será de 8 puntos.
B.5. No se valorará nuevos méritos que no hayan sido alegados e incluidos en el Anexo IV presentado, junto con la solicitud,
en el plazo de presentación de instancias.
B.6. El Tribunal calificador podrá considerar no valorables el caso de méritos por no tener relación directa con la plaza objeto
de la convocatoria y otras circunstancias debidamente motivadas, así como en caso de apreciar errores aritméticos.
7. 2. La fase de concurso consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
a) Antigüedad(valoración máxima 5 puntos)
Por cada mes de pertenencia a la Subescala de Administración General en la Administración Local, ya sea en relación funcionarial o laboral, 0,10 puntos hasta un máximo de 5 puntos. Las fracciones inferiores a un mes no se tendrán en cuenta.
Serán incompatibles, a efectos de su baremación, en el mismo periodo de tiempo, valorándose la experiencia en aquel apartado
que resulte más favorable para el aspirante. No se valorará la relación de colaboración social, contrato civil, mercantil o administrativo
de prestación de servicios. No se valorarán las fracciones inferiores al mes.
Modos de acreditación:
1. Certificación expedida por la Administración en la que conste, periodo de prestación de servicios a jornada completa o
parcial, puesto desempeñado, escala, subescala y tipo de nombramiento o vinculación con la Administración.
2.	 Copia de los contratos laborales, en caso de vinculación laboral.
3. Informe de vida laboral de la Seguridad Social, en todo caso. La fecha de expedición de la certificación no rebasará el
último día del plazo de presentación de instancias.
b) Nivel de formación(valoración máxima 1 puntos)
Por estar en posesión de una titulación académica superior a la exigida para tomar parte en la presente convocatoria, hasta un
máximo de 1 puntos, en la forma siguiente:
Título universitario de licenciado o grado: 1,00 puntos.
Título universitario de diplomado: 0,50 puntos.
A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
con carácter general.
a) Formación complementaria(valoración máxima 2 puntos)
Se valorarán los cursos de formación impartidos, organizados u homologados por Administraciones Públicas, colegios profesionales, Universidades, organizaciones sindicales y organismos públicos, que guarden relación directa con el puesto de trabajo y con
las materias contenidas en el Temario, cada uno, como a continuación se establece:
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Cursos con la siguiente duración:
—	Entre 5 y 19 horas lectivas o de 1 a 3 días: 0,10 puntos.
—	Entre 20 y 40 horas lectivas o de 4 a 7 días: 0,20 puntos.
—	Entre 41 y 70 horas lectivas o de 8 a 12 días: 0,35 puntos.
—	Entre 71 y 100 horas lectivas o de 13 a 20 días: 0,50 puntos.
—	Entre 101 y 150 horas lectivas o de 21 días a 30 días: 0,75 puntos.
—	Más de 150 horas lectivas o 31 días: 1 punto.
Los cursos cuyos certificados sean expedidos por organismos no oficiales, se baremarán reduciendo la tarifa de cursos oficiales
al 50 por ciento.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio sustancial del
contenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones exigidas para el acceso al proceso selectivo, ni la superación de
asignaturas de los mismos.
Modos de acreditación: copia compulsada del certificado o diploma de asistencia con o sin aprovechamiento o del título obtenido en los que se reflejen el contenido del curso o materias impartidas, duración del mismo y organizador u organismo responsable.
No se valorarán los cursos inferiores a 10 horas o que no determinen el número de horas de las que constó.
7.3. La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los ejercicios
de la oposición y en la fase de concurso.
7.4. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el ejercicio práctico de la
fase de oposición; de persistir la igualdad, por la mayor puntuación obtenida en la fase concurso.
7.5. De continuar el empate se ordenará en función de la mayor puntuación en los distintos apartados de la fase de concurso,
en el orden fijado en las presentes bases
7.6. Todos los anuncios de ambas fases se harán públicos por el Tribunal en la web del Ayuntamiento de Las Cabezas de San
Juan (Portal de Transparencia), y en su tablón de anuncios.
7.8. La documentación justificativa deberá presentarse mediante originales que serán cotejados en las Oficinas de Asistencia del
registro del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan o bien mediante copias auténticas.
9. Desarrollo de las pruebas selectivas.
9. 1. El ejercicio se realizará en el lugar, fecha y hora que se establezca en la resolución por la que se apruebe y publique en el
«Boletín Oficial» de la provincia la lista definitiva de admitidos a la realización de las pruebas.
9. 2. Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único y, el aspirante que el día y la hora de la prueba
no se presente a realizarla pierde todos sus derechos.
9.3. En cualquier momento, el tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad o que reúnen los
requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas.
9.4. El orden de realización de las pruebas en que tengan que actuar individualmente los aspirantes, se iniciará por orden alfabético, conforme a la Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública («Boletín
Oficial del Estado» núm. 153 de 28 de junio de 2021), por la que se publica del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado, comenzando por el primer opositor cuyo primer apellido según
lista de admitidos ordenada alfabéticamente, comience con la letra «V». En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer
apellido comience por la letra «V», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «W», y
así sucesivamente.
9.5. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración
de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el tribunal en el Tablón
de Anuncios de este Ayuntamiento o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores.
9.6. Si el tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cumple
uno o varios de los requisitos exigidos en la base segunda de esta convocatoria, deberá proponer, previa audiencia del interesado, su
exclusión a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.
10. Calificación definitiva.
10.1. El resultado del proceso selectivo se hará público en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se acuerde por
el Tribunal Calificador y será expuesto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
10.2. El orden de clasificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los
méritos valorados y la oposición realizada por el tribunal Calificador, proponiéndose por éste al aspirante que haya obtenido la mayor
puntuación. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de los siguientes factores y
por el siguiente orden:
1.	 Mejor puntuación en el ejercicio práctico.
2.	 Mejor puntuación en los apartados del concurso, conforme el siguiente orden: Antigüedad, titulación y cursos y seminarios.
10.3. El tribunal queda facultado para realizar una prueba adicional de desempate, que no computará para la puntuación total.
11. Propuesta de selección.
11.1. De acuerdo con la citada calificación, el tribunal publicará en el tablón de edictos de la Corporación la relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación. El número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas convocadas.
11.2. En el caso de que la persona inicialmente propuesta, no tomara posesión en la fecha prevista, se entenderá hecha la propuesta en favor del aspirante que, habiendo obtenido un mínimo de cinco puntos, hubiese alcanzado la segunda mejor puntuación en
el procedimiento selectivo.
11.3. De igual forma se procederá en el caso de que, habiendo tomado posesión el aspirante propuesto por el tribunal, cesare
por cualquiera de las causas previstas en Derecho, sin que tenga que reunirse nuevamente el Tribunal para la propuesta, facultando a la
Concejala de Régimen Interior para ello.

22

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 64

Sábado 19 de marzo de 2022

12. Presentación de documentos.
12.1. El/la aspirante/s propuesto/s por el tribunal presentará/n en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales contados desde la fecha en que se haga pública la selección llevada a cabo por el Tribunal Calificador, los documentos acreditativos de capacidad y requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria, además de los documentos originales de los méritos que se aleguen.
12.2. Si dentro del plazo establecido y salvo causa de fuerza mayor libremente apreciada por el Concejal de Régimen Interior,
el/la aspirante propuesto no presentara la documentación exigida, no podrá será nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera incurrido por falsedad en la instancia. En este caso, se procederá conforme a lo previsto en la base anterior.
13. Propuesta de nombramiento.
13.1. Una vez presentada la documentación por los candidatos propuestos, si ésta se hallase conforme a lo establecido en las
bases, se elevará el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia a los aspirantes propuestos, al Concejal de Régimen
Interior a los efectos del correspondiente nombramiento. Dicha propuesta no podrá contener un número de aspirantes superior al número de plazas convocadas
13.2. El/los aspirante/s nombrado/s deberá/n tomar posesión en el plazo de treinta días naturales, a contar del siguiente al que
le sea notificado el nombramiento, salvo causa de fuerza mayor libremente apreciada por el Concejal de Régimen Interior, 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. De no tomar posesión en el plazo indicado se entenderá que renuncia
a todos los derechos derivados del proceso selectivo.
14. Impugnación del expediente.
14.1.- 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 última 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.
15. Publicidad del expediente.
15.1. Las presentes Bases, junto con la convocatoria, se publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Además y de acuerdo con el artículo 6.2 del R.D. 896/1991 de 17 de junio,
un anuncio de esta convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» con el contenido que indica el citado precepto.
Anexo I
Núm. plaza: 2.
Escala: Administración General
Subescala: Administrativa.
Clase: Administrativa.
Grupo: C Subgrupo: C1.
Titulación de acceso : Título de bachiller, Técnico o equivalente.
Anexo II
Temario
De conformidad con lo establecido en el artículo 77 del 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, se establece la exención de pruebas sobre
aquellas materias cuyo contenido se haya acreditado suficientemente en las de ingreso al cuerpo o escala de origen, resultado de ello
es el presente temario.
Materias comunes
Tema 1. Interesados en el procedimiento: Capacidad de obrar. Concepto de personas interesadas. Representación. Registros
electrónicos de apoderamientos. Pluralidad de personas interesadas. Nuevas personas interesadas en el procedimiento.
Tema 2. Identificación y firma de interesados en el procedimiento administrativo. Sistemas de identificación en el procedimiento administrativo. Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los
interesados
Tema 3. Actividad de las Administraciones Públicas. Normas generales de actuación. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.
Lengua de los procedimientos.
Tema 4. Términos y plazos. Obligatoriedad de términos y plazos. Cómputos de plazos. Ampliación. Tramitación de urgencia.
El silencio administrativo. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
Tema 5. Acto administrativo. Requisitos de los actos administrativos. Obligación de resolver y silencio administrativo. Control
de la Administración Pública: Los recursos Administrativos. Comunicaciones y notificaciones.
Tema 6. El procedimiento administrativo: Consideraciones generales. Las fases del procedimiento administrativo: Iniciación,
ordenación, instrucción y terminación. Especialidades del procedimiento administrativo local. El Registro de entrada y salida de documentos: Requisitos en la presentación de documentos.
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Tema 7. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión. Validez e invalidez del acto
administrativo. Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Convalidación, conservación y conversión.
Tema 8. La regulación de la Administración en la Ley 40/2015, 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
Disposiciones generales. Principios generales y principios de intervención.
Tema 9. El personal al servicio de las Entidades Locales: Funcionarios, Personal Laboral, Personal Eventual y Personal Directivo
Profesional. Derechos y deberes de los empleados públicos. Régimen disciplinario de los empleados públicos.
Tema 10. Igualdad de Género. Conceptos generales. Violencia de género: Conceptos generales.
Temario especifico
Tema 11. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal. La población: Especial referencia al empadronamiento.
Organización municipal. Competencias. La organización municipal. El régimen ordinario de Ayuntamiento. El concejo abierto.
Tema 12. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. Infracciones.
Tema 13. La contratación administrativa en la esfera local de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público. Clases de contratos. La selección del contratista. Ejecución, modificación y suspensión de los contratos.
Tema 14. Actividad subvencional de las Administraciones públicas: tipos de subvenciones. Procedimientos de concesión y
gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de
subvenciones.
Tema 15. El patrimonio de las Administraciones públicas. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público, concepto,
naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público.
Tema 16. El presupuesto general de las entidades locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La prórroga del presupuesto. La ejecución y liquidación del presupuesto.
Tema 17. Los recursos de las entidades locales en el marco de la legislación de las haciendas locales. Regímenes especiales.
Los ingresos de derecho privado. Las subvenciones y otros ingresos de derecho público. Las tasas y precios públicos locales. Las contribuciones especiales.
Tema 18. Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria de las entidades Locales en materia tributaria: contenido
de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de tributos. La gestión y
liquidación de recursos locales.
Tema 19. Régimen ordinario: órganos necesarios: alcalde, tenientes de alcalde, pleno y junta de gobierno local. Órganos complementarios: comisiones Informativas y otros órganos.
Tema 20. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: Régimen de sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la Corporación. Certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos.
Anexo III
Modelo de solicitud
Ayto. Las Cabezas de San Juan. Selección de personal.
Datos del solicitante.
Tipo de documento de identificación

Número de documento Nombre

Primer apellido
Datos del representante.
Tipo de documento de identificación

Segundo apellido

Número de documento Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Domicilio de notificación
Código vía

Nombre vía

Letra

Escalera

Piso

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

Provincia

Municipio

Número vía
Puerta

Código postal

Asunto:
Convocatoria plaza de:
Escrito.
Solicito la inclusión el proceso de selección de personal indicado.
Observaciones.
Por el presente me comprometo a aportar los originales de los documentos presentados , para su cotejo, en el momento requerido para ello por el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, reconociendo expresamente que, de incurrir en falsedad de la documentación aportada, será causa de exclusión automática de la convocatoria y, por consiguiente, de la bolsa de trabajo.
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Así mismo declaro bajo mi responsabilidad que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
Información de avisos y notificaciones.
□ Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.
Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):
□ Deseo ser notificado/a de forma telemática.
□ Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.
*
Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b)
Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria,
en ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de
empleado público.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se le facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:
Responsable del tratamiento: El Excmo. Ayto Las Cabezas de San Juan.
Finalidad: Convocatoria plaza indicada
Legitimación: El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta
solicitud para el cumplimiento una obligación legal aplicable al el Excmo. Ayto Las Cabezas de San Juan
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercer el derecho a la limitación del tratamiento y la
portabilidad de los datos al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el consentimiento
prestado y derecho a reclamar ante la autoridad de control.
Conservación: Los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para garantizar la finalidad por la que han sido
recogidos.
Ayto Las Cabezas de San Juan, Dirección Plaza de la Constitución, 5. Cabezas de San Juan, Las (Sevilla). 955871020.
Anexo IV
Autobaremo
A. Antigüedad.-(Máximo 5 puntos).
—…………………meses completos prestados en la Subescala de Administración General en la Administración Local……
Total puntos………
B. Formación académica. (Máximo 1 punto).
Título universitario superior, licenciatura o grado...................................
1,0 puntos.
Título universitario de grado medio o diplomado Universitario.............. 0,50 puntos.
Total puntos.…
C. Cursos de Formación y Perfeccionamiento (máximo 2 puntos): Siempre que tengan relación directa con las actividades a
desarrollar en el puesto solicitado.
Cursos oficiales recibidos:
— Entre 5 y 19 horas lectivas o de 1 a 3 días: 0,10 puntos.
— Entre 20 y 40 horas lectivas o de 4 a 7 días: 0,20 puntos.
— Entre 41 y 70 horas lectivas o de 8 a 12 días: 0,35 puntos.
— Entre 71 y 100 horas lectivas o de 13 a 20 días: 0,50 puntos.
— Entre 101 y 150 horas lectivas o de 21 días a 30 días: 0,75 puntos.
— Más de 150 horas lectivas o 31 días: 1 punto.
Los cursos cuyos certificados sean expedidos por organismos no oficiales, se baremarán reduciendo la tarifa de cursos oficiales
al 50 por ciento.
Total puntos…...
— Utilice tantas hojas como sean necesarias.
— Numere los documentos aportados para su correcta identificación en el baremo.
Lo que se pone en conocimiento a los efectos legales pertinentes.
En Las Cabezas de San Juan a 1 de marzo de 2022.—El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.
15W-1283
————
CAMAS
Corrección de errores
Corrección de errores del extracto de las bases reguladoras y convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Camas, de fecha
14 de marzo de 2022, de la presidencia, por el que se convocan las ayudas destinadas al mantenimiento de los empresarios
autónomos, financiadas a través del programa de fomento del empleo y apoyo empresarial del Plan Provincial de Reactivación
Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo), año 2022, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm.
62, de fecha 17 marzo de 2022.
BDNS (Identif.): 615095.
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/615095
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Anuncio relativo a corrección de errores del extracto de la las bases reguladoras y convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Camas, , de fecha 14 de marzo de 2022, de la presidencia, por el que se convocan las ayudas destinadas al mantenimiento
de los empresarios autónomos, financiadas a través del programa de fomento del empleo y apoyo empresarial del Plan Provincial de
Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo), año 2022, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla
núm. 62, de fecha 17 marzo de 2022
Primero. Corrección errores en el anuncio del extracto de la convocatoria de Presidencia de fecha 14 de marzo de 2022, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 62, de fecha 17 marzo de 2022.
Donde dice:
Mediante resolución de la Junta de Gobierno, se aprueba la Convocatoria de ayudas a la contratación laboral línea 8, por el
Procedimiento Reglado en Régimen de Concurrencia Competitiva. De conformidad en los previsto en los artículos 17.3b y 20.8a 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.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias.
Debe decir:
Mediante resolución de Alcaldía, se aprueba la Convocatoria de ayudas directas para el mantenimiento y consolidación del trabajo, línea 7.2, dirigidas exclusivamente a trabajadores autónomos, por Procedimiento Reglado en Régimen de Concurrencia Competitiva. De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8a 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.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias
Segundo. Corrección errores en el apartado quinto (Plazo de presentación de solicitudes) del extracto de la convocatoria de Presidencia de fecha 14 de marzo de 2022, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 62, de fecha 17 marzo de 2022.
Donde dice:
Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo II de esta convocatoria. Se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015 de 1 octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 10 días
hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Debe decir:
Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo II de esta convocatoria. Se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015 de 1 Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 20 días
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla
En Camas a 17 de marzo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández. La Secretaria, Encarnación
Coveñas Peña.
15W-1644
————
MARCHENA
Aprobado inicialmente el estudio de detalle para establecer la Ordenación de los volúmenes edificables con fachada al espacio
libre interior de la parcela urbana sita en C/ Cintera, 19 de Marchena (Sevilla), a instancia de don Ángel Alberto Hidalgo Díaz, en representación de Prohidalgo, S.L., por resolución de Alcaldía 106/22, de fecha 24 de enero de 2022, de conformidad con el artículo 43
1 c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete a información pública por el plazo de
veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia. A lo largo de
este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas, pudiendo consultar los interesados dicho proyecto
de actuación en el portal de transparencia. Asimismo, sirva el presente anuncio de llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos
en el ámbito del proyecto.
En Marchena a 26 de enero de 2022.—La Secretaria, María Carmen Simón Nicolás.
15W-1142-P
————
OSUNA
Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ilustre Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 16 de marzo de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
Aprobar inicialmente, en los términos que se contienen en el expediente, la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose, en cumplimiento de lo establecido en el 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 marzo, Regulador de las Haciendas Locales, así como el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases
de Régimen Local, que durante el plazo de treinta días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, queda expuesto al público el expediente, a fin de que los interesados lo puedan examinar y presentar
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Igualmente se advierte que en el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario, publicándose el texto íntegro de lo aprobado y modificado en
el «Boletín Oficial» de la provincia, a efectos de su entrada en vigor y comienzo de aplicación, y ello de conformidad con lo establecido
en el artículo 17.3 del citado Texto Refundido y el artículo 70.2 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local.
En Osuna a 17 de marzo de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
34W-1643
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EL SAUCEJO
Por la presente, se hace público que este Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo, por resolución de Alcaldía n.º 94/2022 de fecha
2 de marzo de 2022, aprobó las Bases Reguladoras para la constitución de bolsa de trabajo de Operario/a de Mantenimiento para la
piscina municipal del municipio de El Saucejo (Sevilla).
Las cuales dicen como sigue:
BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIO/A DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE EL SAUCEJO (SEVILLA)

Primera. Objeto de la convocatoria, modalidad del contrato y funciones del puesto.
Es objeto de la presente Convocatoria la constitución de bolsa de trabajo, por el Procedimiento de Concurso de Méritos de
acceso libre, para la contratación en régimen de carácter temporal de personal de Operario/a de Mantenimiento de la piscina municipal
para el Ayuntamiento de El Saucejo.
Las presentes bases tendrán en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso
al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, y lo previsto
en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectivas de mujeres y hombres.
Modalidad del contrato: Laboral temporal.
Jornada de trabajo: Completa, incluidos fines de semana y festivos, en función de las necesidades del servicio de la piscina
municipal, con los periodos de descanso reglamentarios, que serán establecidos por el Ayuntamiento.
Duración del contrato: La duración del contrato será la necesaria para cubrir el servicio.
Periodo de prueba: El contrato tendrá un periodo de prueba de 30 días. Este periodo de prueba formará parte del proceso selectivo y si alguna persona aspirante no lo superara, perderá todos los derechos derivados del proceso de selección y se llamará en iguales
condiciones a la persona que lo siga en el orden de puntuación.
Funciones específicas del puesto
• Mantenimiento, limpieza y control de las instalaciones de la piscina.
• Atención de motores.
• Llevar el control diario de la calidad sanitaria del agua realizando los correspondientes análisis con anotación en el Libro de
Registro Oficial.
• Supervisar el correcto estado del vaso, y demás elementos que afecten al baño y contribuir a subsanar carencias o fallos existentes, en la medida de sus posibilidades para el correcto desarrollo de la actividad.
• Informar a quien corresponda de todas aquellas incidencias que afecten a la actividad.
• Cumplir estrictamente con las exigencias y actuaciones que se deriven del total cumplimiento de la legislación que en todo
momento sea vigente respecto a las piscinas de uso público, y que se relacionen directamente con el cometido de su servicio.
• Comunicar e informar de las incidencias o anomalías en el servicio a su superior jerárquico o funcional.
• Manejo de depuradora: limpieza de filtro, lavado de arenas, contra lavado y aplicación de productos químicos.
• La limpieza diaria de las dos piscinas y del entorno de la zona.
• Mantenimiento y cuidado de las zonas ajardinadas interiores y exteriores de las instalaciones: entre las principales tareas están
cortar el césped y el riego general de la zona (tareas de mantenimiento jardinería).
• Cuantas otras funciones relacionadas con su puesto de trabajo, le sean encomendadas por los órganos Municipales competentes.
Segunda. Requisitos de los aspirantes.
• Para la admisión de aspirantes, de conformidad con el Art. 56 del Real Decreto legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para poder participar en los procesos
selectivos, éstos deberán cumplir 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. Sólo por ley podrá
establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado/a 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 de formación relacionada con el mantenimiento y limpieza de piscinas.
f) Estar en posesión del Carnet de conducir B.
Los requisitos establecidos en estas bases deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes
y mantenerse durante toda la contratación.
Tercera. Solicitudes y plazos.
3.1. El proceso selectivo regulado en las presentes Bases se realizará mediante publicación de convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios (www.sedeelsaucejo.dipusevilla.es) y en la página web del Ayuntamiento de El Saucejo
(www.elsaucejo.es).
Las personas que deseen formar parte del proceso selectivo cursarán su solicitud mediante instancia dirigida a la Sra. AlcaldesaPresidenta del Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo, de acuerdo al modelo previsto en el Anexo I y Anexo II de las presentes Bases
donde manifestarán que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base Segunda y a la que acompañarán los siguientes
documentos:
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La solicitud (Anexo I), debidamente cumplimentada y firmada, deberá ir acompañada por la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos y, en su caso, de la experiencia profesional y formación:
1. Fotocopia DNI, o en su caso, NIE o pasaporte.
2. Acreditación de los méritos alegados:
1. La experiencia profesional se acreditará mediante informe de vida laboral actualizada y fotocopia de los contratos
laborales o certificados de empresa, donde conste de manera fehaciente el trabajo desarrollado y la duración de los
mismos. En el supuesto de que los servicios hayan sido prestados en el Ayuntamiento de El Saucejo, no será necesario
aportar los contratos laborales, pero sí la vida laboral.
2. Los cursos de formación se acreditarán mediante fotocopia de la certificación, título o diploma (anverso y reverso)
correspondiente, donde deberá constar el número de horas y el programa que se ha impartido.
3. Certificado que acredite la situación de diversidad funcional, si procede.
4. Anexo II (modelo de autobaremación).
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional, procediéndose a valorar por
la Comisión de Selección únicamente los méritos que hayan sido documentados y presentados en dicho plazo.
A efectos del cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el Ayuntamiento para el desarrollo del
proceso, siendo su cumplimentación obligatoria para la admisión al mismo.
Tanto la experiencia profesional como la formación deberán estar directamente relacionadas con la categoría a la que se presenta.
3.2. Plazo, lugar y forma de presentación.
Las instancias se presentarán en el Registro General de El Ayuntamiento de El Saucejo dentro del plazo de diez días hábiles
contados desde el día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Las solicitudes se podrán presentar:
a) Por vía electrónica haciendo uso de la sede electrónica municipal (www.sedeelsaucejo.dipusevilla.es) siguiendo las instrucciones que se le indiquen, siendo necesario como requisito previo para la inscripción el poseer un certificado digital de persona física
válido o el DNI electrónico con los certificados activados (más información para su obtención en http://www.cert.fnmt.es/ y en http://
dnielectronico.es, respectivamente).
La presentación por esta vía permitirá, siguiendo las instrucciones que se le indiquen en pantalla, lo siguiente:
• La inscripción electrónica anexando formulario de inscripción.
• Anexar documentos a su solicitud.
• El registro electrónico de la solicitud.
b) En soporte papel en el Registro del Centro de Empleo y Formación sito en C/ Córdoba, 9 de la localidad, en los días laborables o conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
La presentación de las solicitudes supone el compromiso de aceptación de las condiciones y requisitos exigidos en las bases que
rigen la convocatoria, la falsedad en los datos proporcionados supondrá la eliminación del proceso selectivo.
Todo ello, sin perjuicio de que en cualquier momento del proceso, se pueda solicitar a los aspirantes la entrega de los originales
de los documentos aportados para su verificación y comprobación y bajo apercibimiento de que la denegación o retraso en su entrega
es causa inmediata de expulsión del proceso selectivo, sin perjuicio de cualquier otra medida a adoptar entre ellas y sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia y documentos aportados.
Asimismo, se informa a las personas aspirantes al presente proceso y en cumplimiento de la regulación contenida en la normativa general en materia de Protección de Datos, que el tratamiento de los datos personales aportados para tomar parte en la convocatoria,
y para el resto de la tramitación del presente proceso selectivo, se encuentran bajo la responsabilidad del mismo Ayuntamiento.
La finalidad de los datos personales aportados es la gestión de la solicitud de participación en el presente proceso selectivo.
Cuarta. Comisión de selección.
La Comisión de Selección estará constituída por el/la presidente/a, 3 vocales y el/la secretario/a. Su composición se ajustará a
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, tendiéndose a la paridad entre hombres y mujeres.
Los miembros de la Comisión están sujetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin que tampoco puedan ser nombrados miembros colaboradores
o asesores de los tribunales quienes hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos tres de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo necesaria la presencia de la presidencia y del secretario/a. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los
miembros representantes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del/la Presidente/a de la Comisión.
Quinta. Proceso selectivo y puntuación.
El procedimiento de selección será el de concurso, dividido en dos fases. En la primera fase se valorarán los méritos alegados
y acreditados por las personas aspirantes conforme al baremo que se indica a continuación y una segunda fase consistente en una
entrevista personal, la cual versará sobre las principales líneas de actuación, actividades y trabajos a desarrollar como Operario/a de
Mantenimiento de piscina municipal.
La suma del baremo de ambas fases será de un máximo 12 puntos (formación, experiencia y entrevista) a distribuir de la
siguiente manera:
Primera fase: Concurso de méritos.
La puntuación máxima de este apartado será de 8 puntos.
1. Formación (puntuación máxima 2 puntos):
1.1. Formación reglada (puntuación máxima 1 punto).
Titulación Universitaria relacionada con el puesto solicitado: 0,5 puntos.
FP. Superior o Certificado de profesionalidad nivel 3 relacionado con el puesto solicitado: 0,3 puntos.
FP. Medio o Certificado de profesionalidad nivel 2 relacionado con el puesto solicitado: 0,2 puntos.
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1.2. Formación complementaria (puntuación máxima 1 punto).
— Por asistencia a cursos, seminarios, congresos y Jornadas que se encuentren relacionados directamente con la categoría
solicitada (no valorándose, por tanto, aquellos otros que no guarden relación alguna con ésta) y hayan sido organizados e impartidos
por instituciones de carácter público o privadas, homologados por organismo oficial (máximo 1 punto):
a) De 15 a 50 horas: 0,05 puntos por curso.
b) De 51 a 100 horas: 0,10 puntos por curso.
c) De 101 en adelante: 0,20 puntos por curso.
Se acredita: con la presentación de copia de los títulos, diplomas o certificados correspondientes.
Los cursos que no se exprese la duración en horas no serán valorados.
2. Experiencia profesional (puntuación máxima 6 puntos).
— Por mes completo trabajado a jornada completa (o el equivalente a jornada parcial) y, en su caso, especialidad en Administración Pública o Empresa Privada, en el puesto al que se presente:
1 punto x cada mes de trabajo.
Si el trabajo se ha prestado a jornada parcial, se realizarán los cálculos oportunos para equipararlo a una jornada completa
ordinaria (8 h/día, 40 h/semana…).
Se acredita: con contratos o certificados de empresa en el que consten las tareas realizadas, la denominación del puesto de
trabajo ocupado o servicios prestados.
Cuando no coincida la denominación del puesto que ocupa o ha ocupado en el ámbito de la Administración Pública o Empresas Privadas, la persona aspirante habrá de adjuntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas a efectos de acreditar su
similitud con la plaza convocada.
No se valorarán las actividades desarrolladas como becario y voluntariado en prácticas conducentes a la obtención de un título.
No se tendrán en cuenta, en ningún caso, aquellos trabajos no acreditados mediante relación funcionarial o contratación laboral.
En caso de no aportar la documentación acreditativa necesaria, el apartado correspondiente no podrá ser baremado.
Expirada la primera fase, el siguiente paso será determinar el listado provisional de personas admitidas y excluidas ya baremado
al proceso selectivo, así como las causas de exclusión, lo cual se expondrá al público en el tablón oficial de anuncios del Ayuntamiento
de El Saucejo (www.sedeelsaucejo.dipusevilla.es) y en la página web del Ayuntamiento de El Saucejo (www.elsaucejo.es).
Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
del listado provisional en el Tablón Oficial de Anuncios y página web del Ayuntamiento, para subsanar el error que sea causa de la
exclusión y presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
Durante ese plazo no se admitirán documentos relativos al Concurso, y solamente los precisos para subsanar la citada causa
de exclusión.
Posteriormente se publicará la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y se hará pública el Acta de Convocatoria de
los/as candidatos/as para la realización de la Entrevista.
Segunda fase: Entrevista personal (puntuación máxima 4 puntos).
La entrevista personal consistirá en mantener un diálogo con el Tribunal en el que contestarán una serie de preguntas relacionadas con la práctica diaria del puesto a desempeñar, las principales líneas de actuación, actividades y trabajos a desarrollar como
Operario/a de Mantenimiento de la piscina municipal.
El Tribunal valorará aspectos objetivos del currículum aportado por el/la aspirante relativos al conjunto de la vida profesional,
la experiencia, la formación así como aquellos méritos y capacidades no contemplados en el baremo contenido en las bases como habilidades, aptitudes, disponibilidad, capacidad e idoneidad.
La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en las dos fases de los apartados
anteriores. En aquellos supuestos en que dos o más aspirantes obtuviesen igual puntuación, se ordenarán atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la experiencia profesional, la entrevista y formación, respectivamente. En caso de mantener la misma puntuación en
cada uno de los apartados anteriores, se procederá al sorteo entre los candidatos de igual puntuación por la Comisión de selección, ante
el Secretario/a de esta corporación. Acto seguido, se publicará listado provisional con los resultados finales. Las personas aspirantes
dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón Oficial de Anuncios
del Ayuntamiento de El Saucejo (www.sedeelsaucejo.dipusevilla.es) y en la página web del Ayuntamiento de El Saucejo (www.elsaucejo.es), para presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
Sexta. Publicación relación integrantes de la bolsa de empleo.
Finalizado el plazo de alegaciones de la calificación de los/as aspirantes, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución, declarando
aprobada la lista definitiva de integrantes de la bolsa de empleo para la contratación de Operario/a de Mantenimiento de la piscina
municipal del Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo.
Séptima. Normas de funcionamiento de la bolsa de empleo.
Las contrataciones serán de carácter temporal, con arreglo a algunas de las modalidades previstas en el artículo 15 del Real
Decreto Legislativo 2/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
El llamamiento a las personas candidatas se efectuará de acuerdo con el estricto orden de puntuación establecido en el listado
definitivo.
El ofrecimiento de los contratos y los llamamientos se realizarán mediante 2 llamadas telefónicas en un intervalo razonable de
tiempo y del último intento se dejará constancia mediante e-mail.
Cuando la incorporación sea inmediata por motivos de urgente necesidad, se realizará 1 llamada, en el supuesto de imposibilidad de notificación telefónica, se dejará constancia mediante e-mail.
Será responsabilidad del candidato/a a lo largo de la vigencia de la bolsa de empleo creada, la notificación del cambio de domicilio y/o número de teléfono y correo electrónico.
Se considerarán causas justificadas de renuncia:
1. Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
2. Encontrarse en periodo de descanso por maternidad/paternidad biológica, adopción o acogimiento, acreditados, según el
caso, a través de certificado de nacimiento, libro de familia, decisión administrativa o judicial de acogimiento o resolución judicial que
constituya la adopción.
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3. Encontrarse dado de alta en Seguridad Social como trabajador por cuenta ajena o trabajador autónomo, lo cual deberá acreditarse con vida laboral actualizada.
Quienes renuncien a la oferta del contrato, de modo justificado, conservarán su orden en la bolsa. Aquellos que renuncien sin
justificación por primera vez, pasarán al último puesto de la bolsa de empleo, la segunda renuncia injustificada a un contrato supondrá
la exclusión de la Bolsa.
Octava. Régimen jurídico de contratación.
Las contrataciones deberán ajustarse a las normas legales y reglamentarias en materia de contratos laborales de naturaleza
temporal y cualesquiera otras normas de aplicación, vigente en cada momento.
La extinción del contrato de trabajo suscrito por no superación del período de prueba implicará la exclusión de la bolsa.
Si durante la vigencia del contrato, el/la interesado/a renunciase voluntariamente al mismo, será eliminado/a automáticamente
de la Bolsa, salvo que se trate de una contratación que pueda calificarse de “mejora de empleo”, es decir, cuando se dé alguno o varios
de los siguientes supuestos:
1. En una categoría profesional de superior nivel.
2. En una relación contractual de mayor jornada o duración.
3. En una relación contractual de mayor salario.
El/a interesado/a tendrá que acreditar las circunstancias que den lugar a la renuncia voluntaria.
Novena. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, uno de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por las personas interesadas recurso
de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo, que se podrá interponer en el plazo de dos
meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, a partir del día
siguiente al de publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Anexo I
Formulario de solicitud
Solicitante:
Nombre y apellidos: ____________________________________________ DNI: ________________________
Domicilio: ____________________________________________ Teléfono: ____________________________
Localidad: ________________________ C.P.: ____________________ Provincia: _______________________
Expone:
Primero. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias.
Segundo. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria para constitución de bolsa de trabajo de Operario/a de
Mantenimiento Piscina Municipal, para el Ayuntamiento de El Saucejo.
Tercero. Que adjunto: □  Fotocopia DNI. □  Fotocopia documentos que acrediten los méritos a valorar.
Solicita:
Por todo lo cual, solicito se admita la presente instancia para participar en la selección de personal y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan y adjuntan.
Datos de formación relacionada con el puesto:
Nombre del curso

N.° horas

Datos de experiencia laboral relacionada con el puesto:
Ocupación desempeñada/empresa

En ____________________ a _____ de ____________________de 2022.
Fdo.: ____________________.

N.° horas
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Anexo II
Autobaremación Operario/a Mantenimiento piscina municipal
Méritos a valorar

Medio de acreditación

Formación relacionada con el puesto (máximo 2 puntos)
Formación reglada (máximo 1 punto)
Tit. Universitaria relacionada con el puesto x 0,5 puntos =  □
FP Sup. o Certif. Prof. N. 3 relacionado con el puesto x 0,3 =  □
FP Media o Certif. Prof. N. 2 relacionado con el puesto x 0,2=  □
Cursos (máximo 1 punto)
□  N.º de cursos o talleres entre 15-50 h x 0,05 puntos =
□  N.º de cursos o talleres entre 51-100 h x 0,10 puntos =
□  N.º de cursos o talleres de más de 100 h x 0,20 puntos =
Experiencia profesional relacionada con el puesto (máximo 6 puntos)
□  N.º de días trabajados Operario/a Manten. Piscina x 1 = 30
Total puntos experiencia profesional
Entrevista personal (máximo 4 puntos)
Diversidad funcional (1 punto)
Discapacidad reconocida igual o superior al 33%

Baremación Baremación
puntos de
puntos del
Candidato/a Tribunal

□ Copia de títulos/diplomas

Total puntos de formación
• Certificados Emp.
• Contratos o nóminas
• Vida laboral
• Otros
—
□ Certificado de discapacidad
Total puntuación

En El Saucejo a ______ de _____________ de 202___
Firma de la persona solicitante
En El Saucejo a 3 de marzo de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, María Moreno Navarro.
6W-1352
————
UTRERA
Por resolución de Alcaldía de fecha 17 de junio de 2021 se nombraron funcionarios y funcionarias de carrera, Escala de Administración General, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1, Categoría Técnicos/Técnicas de Administración General, a don Óscar
Rodríguez Serrano, don Diego Hidalgo Morgado, don Antonio Romero Granados, don José Matías Agrafojo Gutiérrez, doña Esther
Chozas Santos y doña María de las Nieves Hilario Santiago, habiendo tomado posesión de la plaza el día 6 de julio de 2021.
Por resolución de Alcaldía de fecha 21 de diciembre de 2021 se nombraron funcionarios de carrera, Escala Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, Categoría Oficial de Policía, Grupo C, Subgrupo C1, a don Manuel Jesús
Borreguero López y don Francisco José Sánchez Cabeza, habiendo tomado posesión de la plaza el día 3 de enero de 2022.
Por resolución de Alcaldía de fecha 15 de noviembre de 2021 se nombraron funcionarios/as de carrera, Escala Administración
General, Subescala Técnica, Clase Técnicos/as de Gestión, Grupo A, Subgrupo A2, a don Francisco Begines Troncoso, don Juan Luis
Coronilla Fernández, doña María Dolores Doña Ramos y doña Consolación Sánchez Ortiz, habiendo tomado posesión de la plaza el
día 1 de enero de 2022.
Por resolución de Alcaldía de fecha 21 de octubre de 2021 se nombraron funcionarios/as de carrera, Escala Administración
General, Subescala Administrativa, Clase Administrativos/as, Grupo C, Subgrupo C1, a doña Esperanza Colacios Montes, doña Mónica
Gómez de Lara Sosa, doña Rosa María Ortiz Torres y don Juan Manuel Romero Martín, habiendo tomado posesión de la plaza el día
2 de noviembre de 2021.
Por resolución de Alcaldía de fecha 23 de febrero de 2022 se nombró personal laboral, Categoría Encargado de Jardines, Grupo
C, Subgrupo C1, a don Joaquín Sáez Gómez, habiendo tomado posesión de la plaza el día 2 de marzo de 2022.
Por resolución de Alcaldía de fecha 23 de febrero de 2022 se nombró personal laboral, Categoría Oficial 1ª Albañil, Grupo C,
Subgrupo C2, a don Manuel López Díaz, habiendo tomado posesión de la plaza el día 2 de marzo de 2022.
Lo que se hace público de conformidad con lo preceptuado en el artículo 62.1.b) 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.
En Utrera a 2 de marzo de 2022.—El Secretario General, Juan Borrego López.
15W-1316
————
VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS
Don Miguel Ángel Barrios González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 1 de julio de 2020 se adoptó por la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, la aprobación inicial del Reglamento de Voluntarios de Protección Civil de
Villanueva del Río y Minas.
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Transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones, observaciones y sugerencias, queda
aprobado el citado Reglamento cuyo texto es el siguiente:
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Villanueva del Río y Minas a 28 de enero de 2022.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Barrios González.
REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

Título I.

Disposiciones generales

Capítulo único.

Objeto y ámbito

Artículo 1. Objeto.
1. Es objeto de este Reglamento es regular, sin perjuicio de las específicas competencias del Estado y de la Junta de Andalucía
en materia de Protección Civil, la organización y funcionamiento del Voluntariado de Protección Civil en el Municipio de Villanueva
del Río y Minas.
Artículo 2. Miembros del voluntariado de Protección Civil.
1. Pueden ser miembros aquellos que se comprometan de forma libre, gratuita y responsable a realizar actividades de interés
general con carácter voluntario y sin ánimo de lucro, dentro de los programas propios de Protección Civil y a través de las Agrupaciones
de tal naturaleza, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 12 del Reglamento General.
Artículo 3. Creación, modificación, disolución y registro de la Agrupación.
1. El Excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, de conformidad con lo previsto en la legislación sobre régimen local, acordó en pleno la creación de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil.
2. Su modificación o disolución corresponde al Pleno del Ayuntamiento a propuesta de la Alcaldía o por sentencia Judicial.
Artículo 4. Régimen jurídico.
1. La organización y funcionamiento de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Villanueva del Río y
Minas, se regirá por lo dispuesto en el presente Reglamento dentro del marco legislativo de las leyes: Ley 17/2015, de 9 de julio, del
Sistema Nacional de Protección Civil, que ha venido a reforzar los mecanismos que potencien y mejoren el funcionamiento del sistema
nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes. Y, la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, que en su artículo 4.3 establece que la ciudadanía mayor de edad podrá participar en las labores de protección
civil mediante su adscripción a Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil, así como otras formas de colaboración que
reglamentariamente se establezcan.
2. Así mismo el presente Reglamento está conformado y actualizado de acuerdo con el 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.
Título II.
Capítulo 1.

Los voluntarios

Acceso, Suspensión y Extinción de la condición de Voluntario de Protección Civil y Formación

Sección primera. Acceso, suspensión, y extinción.
Artículo 5. Acceso a la condición de miembro del voluntariado de Protección Civil.
1. Podrá acceder a la condición de miembro del voluntariado de protección civil toda persona física que cumpla los requisitos
siguientes:
a) Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar.
b) No estar inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.
c) No haber sido expulsada de una Agrupación por resolución administrativa firme.
d)	No padecer enfermedad, ni discapacidad física, psíquica o sensorial que impida ejercer normalmente funciones del voluntariado de protección civil.
e)	Superar el curso de formación básica para voluntariado de protección civil, según lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General.
f) Aquellos otros requisitos que prevea específicamente el Reglamento de la Agrupación respectiva, que deberán, en todo
caso, respetar el principio de no discriminación.
2. Para ello presentará solicitud a la entidad local correspondiente que acredite el cumplimiento de los requisitos del apartado
anterior.
3. La entidad local resolverá sobre el ingreso en la correspondiente Agrupación de la persona solicitante, pudiendo denegarlo
motivadamente en el supuesto de incumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1º.
Artículo 6. Suspensión y extinción de la condición de miembro del voluntariado de Protección Civil.
1. La condición de miembro del voluntariado de protección civil se suspenderá:
a)	Por decisión propia de la persona interesada, previa comunicación a la entidad local de la que dependa la Agrupación, en
la que se haga constar el motivo de la misma y su periodo de duración, siempre en los términos que se establezcan en el
reglamento de la Agrupación.
b) Por haber sido sancionada con la suspensión, por resolución administrativa firme, de la condición de miembro del voluntariado de protección civil.
c)	Como medida cautelar, por decisión de la autoridad responsable, durante la tramitación de un procedimiento sancionador
o judicial, según lo previsto en el reglamento de la Agrupación.
d) Por falta de compromiso o ausencias reiteradas, en función de lo establecido en el reglamento de la Agrupación.
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2. La condición de miembro del voluntariado de protección civil se extinguirá:
a)	Por la desaparición de alguno de los requisitos necesarios para adquirir la condición de miembro del voluntariado de protección civil, dispuestos en el artículo 1.
b)	Por decisión propia de la persona interesada, que deberá comunicar a la entidad local a la que pertenezca la Agrupación,
en los términos que se establezcan en el reglamento de la misma.
c) Por haber sido sancionada con la expulsión de la Agrupación por resolución administrativa firme.
d) Por falta de compromiso o ausencias reiteradas, en función de lo establecido en el reglamento de la Agrupación.
e) Por fallecimiento.
f) Por sentencia judicial.
Sección segunda. Formación.
Artículo 7. Objetivo y desarrollo de la formación.
1. La formación del voluntariado tiene como objetivo atender a las necesidades reales de la acción voluntaria obteniendo los
mayores niveles de eficacia, seguridad y evitación de riesgos.
2. Esta formación será de carácter básico y obligatoria durante su selección y preparación inicial y de carácter continuado,
durante todo el tiempo de su pertenencia a la Agrupación.
Artículo 8. Formación del voluntariado y homologación.
1. La formación básica para el voluntariado de protección civil tendrá una duración que no será inferior a 45 horas y su contenido curricular contendrá, al menos, las siguientes materias:
a)	La Protección Civil en la Comunidad Autónoma de Andalucía: organización, planificación, gestión de emergencias y voluntariado.
b) Primeros Auxilios.
c) Contra incendios y salvamento.
d) Telecomunicaciones.
e) Acción social.
2. La formación del voluntariado de protección civil podrá ser impartida por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, y
por otras entidades que impartan cursos homologados por la citada Escuela.
3. Los criterios de homologación se desarrollarán mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia
de emergencias y protección civil.
4. El Excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas podrá programar y ejecutar cuantas actividades formativas
considere oportunas para la plena capacitación de la Agrupación dependiente de aquella, teniendo en cuenta, en todo caso, lo dispuesto
en los apartados anteriores.
5. Formación continuada: Se fomentará la formación continuada de los voluntarios de protección civil, que les permita mantener su nivel de capacitación. Para la consecución de este objetivo, mediante resolución de la Dirección General que tenga atribuidas
las competencias en materia de formación del voluntario de protección civil, se publicará anualmente el programa formativo de cursos
con las fechas y convocatorias programadas.
Artículo 9. Voluntarios como auxiliares de los agentes de tráfico.
1. Para que el personal de protección civil pueda realizar las funciones de agente auxiliar de los agentes de tráfico, deberán
obtener la cualificación adecuada.
2. Los aspirantes a voluntarios recibirán la formación necesaria en el curso de formación básica, que incluirá como mínimo el
siguiente contenido: principales señales de los agentes de tráfico, señales propias de los auxiliares, autoprotección en la dirección del
tráfico y transmisión de órdenes con ocasión del tráfico.
3. Los voluntarios ya acreditados recibirán esta formación a través de los cursos de formación continuada que programe la
Comunidad de Madrid o de los que, en esta materia, se puedan impartir en los ayuntamientos y que estén homologados por parte del
órgano competente de la Comunidad de Madrid.
Capítulo 2. Derechos y deberes, méritos y sanciones
Sección primera. Derechos y deberes.
Artículo 10. Derechos.
1. El voluntariado de protección civil tiene los derechos establecidos en la normativa de voluntariado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y además, los derechos de:
a)	Tener asegurados los riesgos derivados directamente del ejercicio de la actividad propia de la Agrupación, mediante un
seguro de accidentes y enfermedad que contemple indemnizaciones por disminución física, incapacidad temporal o permanente, fallecimiento y asistencia médico-farmacéutica, así como con un seguro de responsabilidad civil, para el caso de
daños y perjuicios causados a terceros. Las condiciones y cuantías de dichos seguros serán fijadas por la entidad local en
términos análogos a los fijados para los empleados públicos locales con funciones similares en el ámbito de la protección
civil.
b)	Ostentar cargos de responsabilidad en la Agrupación de acuerdo con lo que se disponga a tal efecto en el reglamento de la
Agrupación.
c) Aquellos otros derechos que se le reconozcan en el reglamento de la Agrupación.
Artículo 11. Deberes.
1. El voluntariado de protección civil tiene los deberes establecidos en la normativa de voluntariado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y además, los deberes de:
a) Actuar siempre como miembro de la Agrupación en los actos de servicio establecidos por la misma.
b)	
Usar debidamente la uniformidad, equipamiento y distintivos otorgados por la Agrupación en todos los actos que lo requieran,
particularmente en casos de intervención especial, siniestro o emergencia, a efectos de identificación.
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c) Adoptar las medidas necesarias que eviten situaciones que conlleven riesgos innecesarios para cualquier persona
d)	Poner en conocimiento de la persona responsable de la Agrupación, y en su caso, del servicio local de protección civil o
autoridad que corresponda, la existencia de hechos que puedan suponer riesgos para las personas, bienes o medio ambiente.
e) Incorporarse al lugar de concentración en el menor tiempo posible en situaciones de emergencia.
f)	Participar en las actividades de formación o de cualquier otro tipo que sean programadas con objeto de dotar al voluntariado de una mayor capacitación para el desempeño de sus funciones.
g) Proporcionar, en todo caso, a todas las personas una igualdad de trato por razón de sexo.
Sección segunda. Méritos y sanciones.
Artículo 12. Valoración de conductas.
1. La conducta de los Voluntarios será objeto de valoración por los procedimientos que establezca cada Municipio. Se distinguirán como proceda las conductas meritorias y se sancionarán, de conformidad con lo establecido en este Reglamento, las infracciones
a lo dispuesto en el mismo.
2. La valoración corresponderá al Alcalde-Presidente o al Concejal Delegado competente en materia de Protección Civil, o en
su defecto, por quien cumpla esas funciones, a propuesta del mando natural de la unidad correspondiente, que deberá hacerlo constar
por escrito mediante los canales de comunicación interna oficiales, de forma confidencial.
Artículo 13. Reconocimiento de méritos.
1. Sin perjuicio del carácter altruista y no remunerado que es inherente a toda actividad de voluntariado, se podrán reconocer
los méritos del voluntariado y, por tanto, la constatación de los mismos a efectos honoríficos.
2. Las valoraciones de las conductas meritorias se realizarán a través de reconocimientos públicos, diplomas o medallas,
además de otras distinciones que pueda conceder la entidad local de que dependa la correspondiente Agrupación u otras entidades o
Administraciones Públicas.
Artículo 14. Conductas especialmente meritorias.
1. Las conductas más meritorias, en los supuestos que impliquen un nivel de dedicación superior al ordinario del servicio o
por labores de salvamento o protección civil con riesgo de la vida o integridad física de los Voluntarios, podrán ser recompensadas
con felicitación por el correspondiente Ayuntamiento en Pleno o con la formulación por el mismo de propuesta para la concesión de
alguna de las condecoraciones establecidas o que puedan establecerse por las distintas Administraciones con competencia en materia
de Protección Civil, para premiar actos de esta naturaleza especial.
Artículo 15. Infracciones y sanciones.
1. Las infracciones a lo dispuesto en este Reglamento se sancionarán por el Alcalde- Presidente o por el concejal Delegado
competente en materia de Protección Civil, previa tramitación del correspondiente procedimiento con audiencia del interesado. En los
supuestos de infracciones leves, la tramitación de dicho procedimiento se hará de forma simplificada, de conformidad con la norma
vigente.
2. Se considerarán 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.
b)	La desobediencia a los mandos o responsables de su agrupación, cuando ello no revista gravedad y no afecte al servicio
que deba cumplir.
c) Las incorrecciones con el público, superiores, compañeros o subordinados, siempre que no se revistan carácter grave.
d) Las demás infracciones, por acción u omisión, con carácter leve, al presente Reglamento.
3. Se considerarán faltas graves y se sancionarán con suspensión de uno a seis meses, atendiendo a las circunstancias que concurran, las siguientes:
a)	No poner en conocimiento de los responsables de la Agrupación Municipal o Autoridades correspondientes la existencia
de hechos que puedan suponer riesgos para las personas o bienes.
b)	Negarse al cumplimiento de las misiones que le sean encomendadas por su mando, o por el Jefe de Mayor rango de los
Servicios profesionales actuantes con competencias en Protección Civil, excepto si no está capacitado para desarrollar las
labores que le han sido asignadas y así se lo comunica a dicho Jefe, o exista otra causa que pueda ser debidamente justificada.
c) Faltar el respeto o la consideración debida al público, a los superiores, compañeros o subordinados.
d) La utilización del equipo fuera de los actos propios de la Agrupación.
e) La pérdida o deterioro por negligencia del equipo, material, bienes y documentos del Servicio a su cargo y custodia.
f) La acumulación de tres faltas leves.
g) Las demás infracciones, por acción u omisión de carácter grave, al presente Reglamento.
4. Se considerarán faltas muy graves y se sancionarán con expulsión las siguientes:
a)	Vulnerar el voluntario en su actuación los principios de igualdad, no discriminación, solidaridad y pluralismo por alguna
de las razones establecidas en el artículo 14 de la Constitución.
b) Reclamar al Ayuntamiento o a los beneficiarios cantidades pecuniarias o cualquier tipo de recompensa en especie por la
actuación prestada.
c)	La utilización de las Agrupaciones para realizar aquellas actividades que no estén relacionadas con las labores propias de
Protección Civil
d) Negarse o dejar de cumplir, sin causa justificada, las misiones que le sean encomendadas.
e) Haber sido sancionado tres veces por faltas graves.
f) Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del servicio.
g) La agresión de palabra u obra a cualquier miembro del Servicio y la desobediencia que afecte al cometido que deba cumplir.
h) Negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas.
i) Cuantos incumplimientos de carácter muy grave, por acción y omisión, se produzcan al presente Reglamento.
5. Las sanciones se graduarán atendiendo a los criterios de trascendencia para la seguridad de personas y bienes, gravedad
de la alteración social producida, beneficio que pudiera haber obtenido el infractor por la comisión de la infracción, y negligencia o
intencionalidad del infractor.
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La agrupación de voluntarios y su actuación

Capítulo 1.

De la Agrupación de Voluntarios

Sección primera. Del ámbito de actuación.
Artículo 16. Ámbito territorial de actuación.
1. La Agrupación desarrollará sus funciones dentro del ámbito territorial de Villanueva del Río y Minas, salvo lo dispuesto en
el apartado siguiente.
2. La actuación fuera del ámbito territorial sólo podrá realizarse previa autorización de la entidad local a la que pertenezca la
Agrupación, y previa comunicación, con posterioridad a la autorización, al órgano competente en materia de emergencias y protección
civil de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia a la que pertenece la entidad local y en la provincia en la
que se desarrolle la actuación, en caso de ser distintas, en los siguientes supuestos:
a)	Cuando lo requiera la máxima autoridad en materia de emergencias y protección civil de una entidad local en caso de
emergencia.
b) Cuando lo requiera la persona titular de la Dirección de un plan de emergencia.
c)	Cuando lo requiera la entidad pública competente en la organización del dispositivo de protección civil de un determinado
evento.
d)	Cuando así se establezca en cualquiera de los instrumentos de colaboración administrativa que puedan existir de acuerdo
con lo dispuesto en la normativa de régimen local, estatal y autonómica.
Artículo 8. Ámbito funcional de actuación.
1. La actuación de la Agrupación se centrará, con carácter general, en labores de prevención, socorro y rehabilitación ante
situaciones de emergencias, conforme a lo previsto en el correspondiente plan de protección civil de ámbito local.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, mediante la acción voluntaria
no se podrán reemplazar actividades que estén siendo desarrolladas por medio de trabajo remunerado o servir para eximir a las Administraciones Públicas Andaluzas de garantizar a la ciudadanía las prestaciones o servicios que éstos tienen reconocidos como derechos
frente a aquéllas.
Artículo 9. Actuación en el ámbito del apoyo operativo.
1. En el ámbito del apoyo operativo, las Agrupaciones desarrollarán las siguientes funciones:
a)	Participación en actuaciones frente a emergencias, según lo establecido en el correspondiente plan activado, especialmente
en el plan territorial de emergencia de ámbito local.
b) Colaboración en las tareas de dispositivos logísticos y de acción social en emergencias.
c)	Apoyo a los servicios de emergencias profesionales en caso de emergencia o de dispositivos ante situaciones de riesgos
previsibles.
Artículo 10. Actuación en el ámbito de la prevención.
1. Dentro del ámbito de la prevención, las Agrupaciones desarrollarán las siguientes funciones:
a)	Colaborar en tareas de elaboración, divulgación, mantenimiento e implantación de los planes de protección civil de ámbito
local y de los planes de autoprotección.
b) Participación en campañas y planes formativos e informativos en materia de protección civil.
Sección segunda. Estructura a nivel jerárquico.
Artículo 11. Estructura funcional.
1. La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Villanueva del Río y Minas se estructurará orgánica y funcionalmente,
en razón a los efectivos que existan a disposición de la misma del siguiente modo, articulándose en el orden que se indica:
a)	La Formación de intervención operativa, estará integrada por la totalidad de los miembros de la Agrupación, ésta a su
vez se dividirá en dos unidades, la Unidad de Intervención General y la Unidad Contra-incendios; (con la denominación:
GLEI/ Grupo Local de Extinción de Incendios). A cargo de la Formación de intervención operativa, estará el Jefe de
Agrupación que deberá responder ante el Coordinador Jefe que será el máximo mando operativo y representativo de la
Agrupación.
b)	Las Unidades, estarán a cargo de un Jefe de Unidad, estarán constituidas por tres secciones: Telecomunicaciones, Logística
y Mantenimiento, y Sección Administrativa. En el caso de que los medios humanos no permitan la constitución de tres
secciones, se suprimirá la sección administrativa, y sus funciones serán asumidas por el Jefe de Unidad
c)	Las Secciones, estarán a cargo de un Jefe de Sección, estarán constituidas por Grupos de Intervención, tantos como el
número de Voluntarios lo permita, en caso de no haber el número necesario, las secciones estarán compuestas por binomios
denominados Equipos de Intervención, los cuales estarán integrados por un Jefe de Equipo y un voluntario, para qué siempre haya un responsable para tomar ejecutar las decisiones y órdenes necesarias. Cada Grupo de Intervención recibirá una
denominación Alfanumérica, formada por la inicial de su Unidad, seguida de la inicial de su sección y el número cardinal
correspondiente a su orden.
	Ejemplo: UIG-T-01 -> Corresponde al Grupo de Intervención número 1 de la sección de Telecomunicaciones de la Unidad
de Intervención General.
d) Cada Grupo estará compuesto por un mínimo de 3 integrantes, cada sección por un mínimo de 6 integrantes.
2. Tal estructura será aprobada y modificada por el Alcalde-Presidente o por el Concejal Delegado competente en materia de
Protección Civil, a propuesta del Coordinador y no tendrá carácter permanente, sino que se ajustará a los medios humanos de que se
disponga en todo momento, así como de las necesidades del Servicio.
3. La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Villanueva del Río y Minas tendrá, al menos, un Equipo de intervención
operativa para poder constituirse y poder ser inscrita en el Registro de Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil.

Sábado 19 de marzo de 2022

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 64

35

Artículo 20. Coordinador de la Agrupación.
1. El Coordinador de la Agrupación será propuesto por el Alcalde-Presidente o por el Concejal Delegado competente en materia de Protección Civil, al consejo de gobierno y a su vez será llevado a Pleno, para su aprobación. Su nombramiento tendrá carácter
temporal, que deberá renovarse cada 4 años, cuando dimita o fuese cesado de su cargo por cualquier causa debidamente justificada. En
el momento en que se produjese dicho cese, pasará a ser el máximo mando operativo y representativo de la agrupación el Jefe de Agrupación, hasta el nombramiento de un nuevo coordinador en el plazo de 30 días, plazo en el cual el coordinador cesado podrá presentar
las alegaciones que considere oportunas.
2. El nombramiento, cese, suspensión, renovación y cualquier acción referente al Coordinador tiene carácter público y deberá
publicarse en Bando Municipal, para el interés general.
3. Son funciones del Coordinador:
a)	Proponer al Ayuntamiento la designación de los distintos responsables para delegar las funciones que considere oportunas
(Jefe de Agrupación, Subjefe de Agrupación, Jefes de Unidad, si los hubiere).
b)	Supervisar e inspeccionar la actuación de los voluntarios de la agrupación, así como conocer la disponibilidad de los mismos en caso de que acontezca una emergencia extraordinaria.
c) Asumir la responsabilidad de los equipos y bienes de los que disponga la agrupación.
d) Aquellas otras que se les asigne por la autoridad municipal dentro de su ámbito de actuación.
e)	Los Jefes de Unidad serán nombrados, a propuesta del Jefe de la Agrupación, recayendo en este mismo la facultad de
designación de los Jefes de Sección, Grupo y Equipo.
f)	Todos los nombramientos y designaciones que realice el coordinador y sus subordinados deberán ser propuestos, mediante
escrito interno por Registro de Entrada al Alcalde-Presidente, para la obtención de su visto bueno.
Sección tercera. De las actuaciones de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Villanueva del Río y Minas.
Artículo 21. Dependencia orgánica y funcional, y registro.
1. La Agrupación dependerá orgánica y funcionalmente de la entidad local, con excepción de lo establecido en el apartado
siguiente.
2. Cuando actúe dentro del marco de intervención de un plan de emergencia, dependerá funcionalmente de la persona titular
de la Dirección de dicho plan.
3. Corresponde al Ayuntamiento la respectiva dotación de infraestructura y equipamiento necesarios para el desarrollo de las
funciones que correspondan a la Agrupación.
4. La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Villanueva del Río y Minas deberá estar inscrita en el Registro de
Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante: el Registro), así
como las altas y las bajas de los voluntarios.
5. En el momento que se produzcan modificaciones en la estructura, así como en su composición, éstas deberán ser comunicadas por el Ayuntamiento a la Delegación competente en materia de protección civil en el plazo de 15 días hábiles para su actualización
en el Registro.
Artículo 22. Ámbito funcional de actuación.
1. La actuación de la Agrupación se centrará, con carácter general, en labores de prevención, socorro y
2. Rehabilitación ante situaciones de emergencias, conforme a lo previsto en el correspondiente plan de protección civil de
ámbito local.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, mediante la acción voluntaria
no se podrán reemplazar actividades que estén siendo desarrolladas por medio de trabajo remunerado o servir para eximir a las Administraciones Públicas Andaluzas de garantizar a la ciudadanía las prestaciones o servicios que éstos tienen reconocidos como derechos
frente a aquéllas.
Artículo 23. Actuación en el ámbito del apoyo operativo.
1. En el ámbito del apoyo operativo, las Agrupaciones desarrollarán las siguientes funciones:
a)	Participación en actuaciones frente a emergencias, según lo establecido en el correspondiente plan activado, especialmente
en el plan territorial de emergencia de ámbito local.
b) Colaboración en las tareas de dispositivos logísticos y de acción social en emergencias.
c)	Apoyo a los servicios de emergencias profesionales en caso de emergencia o de dispositivos ante situaciones de riesgos
previsibles.
Artículo 24. Actuación en el ámbito de la prevención.
1. Dentro del ámbito de la prevención, las Agrupaciones desarrollarán las siguientes funciones:
a)	Colaborar en tareas de elaboración, divulgación, mantenimiento e implantación de los planes de protección civil de ámbito
local y de los planes de autoprotección.
b) Participación en campañas y planes formativos e informativos en materia de protección civil.
Título IV.

La uniformidad, el equipo, y los medios informáticos

Sección primera. La uniformidad.
Artículo 25. Norma general.
1. Los miembros de Protección Civil en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones deberán vestir el uniforme reglamentario.
2. Se dictará por parte del Coordinador de Protección Civil, las normas referentes a la uniformidad: uniforme básico, a propuesta del Jefe de Agrupación, los elementos y presentación, caducidad de las prendas, emblemas, divisas, distintivos; sin perjuicio de
lo dispuesto en el Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma
de Andalucía
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3. Además, como distintivo propio de graduación, ostentarán sobre el uniforme, en la parte superior de los hombros o el pecho,
según la prenda, Las siguientes divisas:

Coordinador Jefe

Jefe de Agrupación

Subjefe de Agrupación

Jefe de Sección

Jefe de Grupo

Jefe de Equipo

Jefe de Unidad

Voluntario

4. El Uniforme deberá ser de la siguiente forma y colores, y estar compuesto por las siguientes formas.
a) Atenderá a los colores internacionales de protección civil azul y naranja.
b)	Dispondrá en la parte izquierda del uniforme a la altura del pecho el emblema de protección civil más abajo descrito. Y
debajo de este emblema, habrá de figurar el emblema de 112 Andalucía
c)	Se podrá disponer el distintivo de la entidad local de la que dependa la correspondiente Agrupación, en el lado derecho del
uniforme.
d)	Todas las prendas superiores dispondrán en la espalda la inscripción «Protección Civil» y, bajo la misma, en el caso de
la Unidad Contra Incendios la inscripción «Unidad Contra-Incendios» debiendo ser adecuadas a la prenda y fácilmente
identificables, cabe destacar que las prendas de la Unidad Contra-Incendios, deberán ser de material ignifugo, por razones
evidentes. El color de la rotulación será azul o naranja, contrario al color del fondo de la inscripción, o de color gris en caso
de ser reflectantes.
e)	Como prenda de Cabeza se podrá utilizar una gorra tipo Alex o boina negra con el emblema de Protección Civil. El uso de
la Boina queda limitado al término municipal, una vez fuera de él se deberá usar la gorra tipo Alex.
f)	En el desarrollo de sus actuaciones en el ámbito del apoyo operativo, por motivos de seguridad y mayor visibilidad e
identificación, predominará el color naranja sobre el azul, y se portarán bandas homologadas reflectantes de color gris, de
5 centímetros de ancho.
g)	Los Voluntarios podrán añadir, previa consulta a sus superiores, todos los artículos que consideren necesarios para realizar
más fácilmente su labor, como portaguantes, guantes anti-corte, linterna, chaleco táctico, trabillas, navaja de rescate homologada y cuantas cosas no contravengan el presente Reglamento.
Croquis ilustrativo del uniforme

Parte anterior

Parte posterior

Artículo 26. Sistemas informáticos y de comunicación.
1. La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Villanueva del Río y Minas contará con sistemas informáticos adecuados a las especialidades de su gestión, así como con redes de transmisiones y telecomunicación que garanticen, no sólo la eficaz
prestación de sus servicios, sino también la coordinación con otros servicios municipales.
2. En Cuanto al uso de las Redes Sociales, la Agrupación contará con una cuenta o perfil en las Redes Sociales que considere
oportunas, Facebook, Instagram, etc. Estarán gestionadas por el Jefe de Agrupación o aquel en quien éste delegue su gestión.
Artículo 27. Medios móviles y equipos.
1. La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Villanueva del Río y Minas habrá de contar con una flota de vehículos,
medios móviles y equipos que garanticen una eficacia de las funciones encomendadas.
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Sección segunda. Equipamiento, vehículos e instalaciones de las agrupación.
Artículo 28. El equipamiento de las Agrupaciones.
1. El Ayuntamiento garantizará que:
a)	La Agrupación dependiente de aquella y sus miembros dispongan del equipamiento necesario para el desarrollo de sus
funciones.
b) Los miembros del voluntariado dispongan de una acreditación identificativa de su condición de
c) Persona voluntaria.
2. Las herramientas y equipamiento que se utilicen deberán reunir los requisitos establecidos en las disposiciones legales que
les sean de aplicación, en particular en la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
3. Los equipos de protección individual atenderán a los colores internacionales de protección civil, azul y naranja. Podrán
incorporar elementos de alta visibilidad y reflectantes.
Artículo 23. Uso del equipamiento.
1. El uso que darán los miembros del voluntariado al equipamiento será adecuado en todo momento, no debiendo hacer uso del
mismo fuera de las actuaciones propias de la Agrupación.
2. La entidad local regulará lo necesario para el cumplimiento de esta obligación.
Artículo 24. Automóviles.
1. Los automóviles empleados en el servicio de la Agrupación serán de color blanco.
2. El distintivo del voluntariado de protección civil se ubicará centrado en el capó y en las puertas delanteras del vehículo.
3. Debajo del distintivo, se dispondrá la inscripción «Protección Civil», pudiendo ocupar las puertas laterales delanteras y
traseras del vehículo.
4. En la parte frontal del vehículo, dispuesto a la inversa con objeto de poder ser leído desde un espejo retrovisor, se colocará
la inscripción «Protección Civil».
5. En la parte trasera del vehículo, con objeto de poder ser leído por los vehículos de circulen detrás, se dispondrá la inscripción
«Protección Civil».
6. Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial Narrow, en color azul o naranja, y se dispondrá de forma que sea proporcional al objeto y fácilmente identificable.
7. Alrededor del vehículo se ubicará un damero reflectante de color naranja.
8. Si en aplicación de las normas de identidad corporativa se debieran ubicar otros distintivos o rotulación se realizará de modo
que no dificulte la identificación del carácter del vehículo.
Disposición derogatoria única.
A la entrada en vigor del presente Reglamento quedarán derogados tanto el anterior reglamento y cuantas normas de igual o
inferior rango referentes a la organización y funcionamiento del Voluntariado del Protección Civil de Villanueva del Río y Minas, se
opongan a lo establecido en el mismo.
Disposiciones finales.
Primera.
Se faculta al Coordinador de Protección Civil para dictar cuantas disposiciones fueren precisas en el desarrollo y ejecución del
Reglamento.
Segunda.
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su íntegra publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Anexo I
Pantone 116
amarillo

Pantone 287
azul

Pantone 151
naranja

Pantone 356
Bandera de Andalucía
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Anexo II
Modelo tarjeta de identidad miembro de Protección Civil

Anexo III
Modelo de solicitud de incorporación a la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Villanueva del Río y Minas
Solicitud de incorporación a la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil en Villanueva del Río y Minas.
Datos de la persona interesada.
DNI/NIE:_________________________________ Nombre:_____________________________________________________
Apellidos:_____________________________________________________________________________________________
Domicilio:_______________________________________________________ Municipio:_____________________________
Teléfono:__________________ Correo electrónico:_____________________________________________________________
Expone: Que, teniendo conocimiento de la existencia de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil encuadrada
orgánica y funcionalmente en el Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, en la cual pueden
participar los ciudadanos que cumplan lo especificado en el Artículo 11 punto 1 del 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 y, en todo caso, con carácter altruista y voluntario, en las tareas de estudio y prevención de situaciones de grave riesgo colectivo,
catástrofe o calamidad pública, así como colaborar en la protección y socorro de las personas y los bienes cuando dichas situaciones se
produzcan, reuniendo los requisitos del artículo 14 del Reglamento por el que se rige la Agrupación.
Solicito: Ser admitido como voluntario en la Agrupación local de Voluntarios de Protección Civil de este Ayuntamiento, declarando de forma expresa y bajo mi responsabilidad lo siguiente:
•
Que carezco de antecedentes penales por delitos de violencia de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la
libertad, la integridad moral o la libertad o identidad sexual del otro cónyuge o de los hijos. Todo ello de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 12.3 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
•
Que tengo pleno conocimiento y acepto lo dispuesto en el Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Villanueva del Río y Minas.
Documentación que aporto: ______________________________________________________________________________
En Villanueva del Río y Minas a ___de__________de 20__
Firma. Fdo.: _____________________
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS
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