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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda, Industria y Energía
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

El Delegado del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía 
Hace saber: Que mediante resolución de fecha 10 de abril de 2019, ha sido otorgado a Cal Gov S A , el permiso de investigación 

de recursos de la sección C), denominado «La Tercera», PI-RSC núm  7 971, de una (1) cuadrícula minera de extensión, enclavado en 
el término municipal de Gilena (Sevilla) 

Para mayor información sobre el derecho minero otorgado, consultar el Registro Minero de Andalucía en el Portal Andaluz 
de la Minería en la siguiente url: http://svrdmz038 ceice junta-andalucia es/economiainnovacioncienciayempleo/pam/Inicio action?na 
meSpace=%2F 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 2 de la vigente Ley de Minas, de 21 de julio de 1973 
y del apartado 5 del artículo 101 del Reglamento General para el régimen de la minería, aprobado mediante Real Decreto 2857/1978, 
de 25 de agosto 

En Sevilla a 9 de mayo de 2019 —El Delegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
34W-4165-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 62/2019 Negociado: EJ
N I G : 4109144420180004996
De: D/Dª  ANTONIO VICENTE MENDOZA
Abogado: CARLOTA MARIA TRUJILLO PEREZ
Contra: D/Dª  LUIS MARQUEZ MURILLO
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZ-

GADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 464/18, EJECUCION TITULO JUDICIAL 62/2019 

a instancia de la parte actora D/Dª  ANTONIO VICENTE MENDOZA contra LUIS MARQUEZ MURILLO sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado DECRETO de fecha 3 de julio de 2019, cuya parte dispositiva dice:

PARTE DISPOSITIVA
Declarar a la Empresa demandada ejecutada LUIS MARQUEZ MURILLO con DNI Nº 30431818N, en situación de insolven-

cia con carácter provisional, por importe de 7462,58 euros de principal, más 1119,39 euros que provisionalmente se presupuestan para 
intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso directo de REVISION (Art  188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander nº 4022-0000-64-046418, utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», 
de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander nº ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 
dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el 
código «30» y «Social-Reposición» 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el articulo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003 de 9 de Julio, Concursal, procé-

dase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Lo acuerdo y mando 

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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Y para que sirva de notificación al demandado LUIS MARQUEZ MURILLO actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 3 de julio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
8W-4832

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 305/2017 Negociado: 3
N I G : 4109144S20170003155
De: D/Dª  NATALIA ORDOÑEZ MORILLO
Abogado: ANTONIO ZAMBRANA RUIZ
Contra: D/Dª  ASUNCION TEHERAN BEHIN y GT LUNARES SL

EDICTO
D  JOSÉ MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 305/2017-3 a instancia de la parte actora Dª  NA-

TALIA ORDOÑEZ MORILLO contra ASUNCION TEHERAN BEHIN y GT LUNARES SL sobre Procedimiento Ordinario se ha 
dictado RESOLUCION de fecha 24/06/2019 del tenor literal siguiente:

FALLO
QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMON PARCIALMNETE la demanda interpuesta por Dª NATALIA ORDÓÑEZ MORILLO 

contra ASUNCIÓN TEHERÁN BEHÍN, GT LUNARES S L , en cuya virtud:
I  Debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la actora la cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIE-

TE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (4267,65 EUROS) 
II  Procede la imposición del interés por mora del 10% respecto de las cantidades de naturaleza salarial 
III  No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del FOGASA, que, en su caso, sólo respondería de las partidas 

de naturaleza salarial 
IV  Debo absolver y absuelvo, por falta de legitimación pasiva, a Dª Asunción Teherá Behín 
Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN para ante la 

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la 
parte, de su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES 
a la misma por comparecencia o por escrito 

Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al ANUNCIAR el recurso el ingreso del importe de la condena en la cuenta de 
DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES nº 4 023 0000 65, en cualquier sucursal del BANCO SANTANDER mediante la presentación en 
la Secretaría del oportuno resguardo, concretando además el número y año del procedimiento 

Al interponer el recurso acreditará igualmente el ingreso de 300 Euros en la cuenta de este Juzgado, abierta en el BANCO 
SANTANDER con el nº 4023 0000 65, indicando a continuación el número y año del procedimiento, mediante entrega del resguardo 
acreditativo, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN - Leída y publicada la anterior resolución por la Sra  Magistrada que la dictó, en legal forma, y el mismo día 

de su fecha  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado GT LUNARES SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 25 de junio de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 
8W-4835

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144420180001937
Procedimiento: 183/18
Ejecución Nº: 82/2019  Negociado: J
De: D/Dª : JOSE MANUEL SOSA PEREZ
Contra: D/Dª : GLOBAL TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO SL

EDICTO

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA 
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 82/19, dimanante de los autos 183/18, a instancia de JOSÉ MANUEL SOSA PÉREZ 

contra GLOBAL TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO SL, en la que con fecha 03/07/19 se ha dictado Auto despachando ejecución 
contra la empresa demandada por la suma 34 865,28 euros en concepto de principal, más la de 10 000,00 euros calculados provisio-
nalmente para intereses y costas, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
en el plazo de tres días. Y para su inserción y notificación a la demandada GLOBAL TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO SL en el 
Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla a 3 de julio de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 
15W-4807



Jueves 29 de agosto de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 200 5

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20160004332
Procedimiento: 398/16
Ejecución Nº: 102/2019  Negociado: J
De: D/Dª : JOSE MIGUEL GONZALEZ MEJIAS
Contra: D/Dª : FORMACION DELUXE SL

EDICTO

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA 
HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 102/19, dimanante de los autos 398/16, a instancia de JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ 
MEJÍAS contra FORMACIÓN DELUXE SL, en la que con fecha 03/07/19 se ha dictado Auto despachando ejecución contra la em-
presa demandada por la suma 77 496,81 euros en concepto de principal, más la de 23 000,00 euros calculados provisionalmente para 
intereses y costas, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo 
de tres días 

Y para su inserción y notificación a la demandada FORMACIÓN DELUXE SL en el Boletín Oficial, expido el presente.
En Sevilla a 3 de julio de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

15W-4806

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: 729/17
Ejecución de títulos judiciales 50/19 Negociado: 6
N I G : 4109144S20170007879
De: D/Dª  MARÍA DOLORES CORONA CARRERA
Abogado: FRANCISCO JOSE MARTIN GARDUÑO
Contra: D/Dª  CLAUDIO ANDRES CROSTA
Abogado:

EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 50/19, a instancia de la parte actora Dª  MARÍA DO-

LORES CORONA CARRERA, contra CLAUDIO ANDRES CROSTA, sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado DECRETO 
de fecha 28/06/19, cuya parte dispositiva del tenor literal siguiente:

“ACUERDO: Declarar al ejecutado D  CLAUDIO ANDRES CROSTA, con NIE Y0338143B, en situación de insolvencia con 
carácter provisional por importe de 1 648’76 € de principal, más 350 € que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y 
costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S Sª, recurso directo 
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 7 DE SEVILLA Dª  Isabel Mª Roca Navarro Doy fe ”
Y para que sirva de notificación al demandado CLAUDIO ANDRES CROSTA actualmente en paradero desconocido, expido 

el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 28 de junio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-4677

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 51/2019 Negociado: 5
N I G : 4109144S20160010895
De: D/Dª  ANA MARIA MILLAN RODRIGUEZ
Abogado: MARIA TERESA RUIZ LAZA
Contra: D/Dª  GT LUNARES SL

EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 51/2019 a instancias de la parte actora 

D/Dª  ANA MARIA MILLAN RODRIGUEZ contra GT LUNARES SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLU-
CION de fecha 28/03/19 del tenor literal siguiente:
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“ACUERDO: Declarar a la ejecutada GT LUNARES, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 
36 109,24 euros de principal, más 7 200 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, 
sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S Sª, recurso directo 
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 

Dª Isabel María Roca Navarro  Doy fe ”
Y para que sirva de notificación al demandado GT LUNARES SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 28 de junio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-4706

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 491/2018 Negociado: 3
N I G : 4109144420180005301
De: D/Dª  LAURA MADERO HARO
Abogado:
Contra: D/Dª  S I UNION ROMANI
Abogado: FRANCISCO BORJA ORTAS LUCEÑO

EDICTO
Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 491/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  LAU-

RA MADERO HARO contra S I UNION ROMANI sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha 28/5/19 
del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
- Tener por desistido a LAURA MADERO HARO de su demanda frente a S I UNION ROMANI 
- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
- Notifíquese la presente resolución
Y para que sirva de notificación al demandado S I UNION ROMANI actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 2 de julio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-4738

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 25 de julio de 2019, aprobó propuesta del siguiente tenor literal:
«Con motivo de la renovación de la Corporación y, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento de la 

Agencia Local de la Energía de Sevilla, esta Alcaldía propone la adopción del siguiente acuerdo:
Primero  Nombrar como miembros del Consejo de Gobierno de la Agencia Local de la Energía y para la Sostenibilidad de 

Sevilla, en representación del Ayuntamiento de Sevilla, a las siguientes personas:
Presidente: 
— Don José Luis David Guevara García y, como suplente doña María Luisa Gómez Castaño 
Vocales:
— Don Juan Antonio Barrionuevo Fernández, y como suplente, don Juan Carlos Cabrera Valera (PSOE)
— Doña Encarnación Aguilar Silva y, como suplente doña Carmen Fuentes Medrano (PSOE)
— Doña Clara Isabel Macías Morilla y, como suplente doña Adela Castaño Diéguez (PSOE)
— Doña Ana Jáuregui Ramírez y, como suplente don Rafael Belmonte Gómez (PP)
— Doña Evelia Rincón Cardoso y, como suplente don José Luis García Martín (PP)
— Doña Susana Serrano Gómez-Landero y como suplente doña Eva María Oliva Ruiz (Adelante Sevilla)
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— Don Miguel Ángel Aumesquet Guerle y, como suplente doña Amelia Velázquez Guevara (Ciudadanos)
— Don Gonzalo García de Polavieja y Ferre y, como suplente doña María Cristina Peláez Izquierdo (Vox)
Segundo  Facultar a la Alcaldía para proceder al nombramiento de los representantes de las empresas públicas o privadas, 

organismos públicos e instituciones, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 11 del Reglamento de la Agencia, 
dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 29 de julio de 2019 —La Jefe de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas 

36W-5661

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 25 de julio de 2019, aprobó propuesta del siguiente tenor literal:
«Constituida la nueva Corporación Municipal, conforme a lo dispuesto en el art  9 de los Estatutos de la Agencia Tributaria de 

Sevilla, procede el nombramiento de los miembros del Consejo Rector del citado Organismo 
La Alcaldía, vista las propuestas de los portavoces de los Grupos Municipales, propone la adopción del siguiente acuerdo:
Primero  Nombrar a los miembros del Consejo Rector de la Agencia Tributaria de Sevilla, que queda integrado por las siguien-

tes personas:
Presidente:
— Alcalde de Sevilla, don Juan Espadas Cejas 
Vicepresidente:
— Doña Sonia Gaya Sánchez y, como suplentes doña Carmen Fuentes Medrano y doña Adela Castaño Diéguez (PSOE-A) 
Vocales:
— Doña Clara Isabel Macías Morilla y, como suplente, don Juan Manuel Flores Cordero (PSOE-A) 
— Don Francisco Javier Páez Vélez-Bracho y, como suplente don Juan Antonio Barrionuevo Fernández (PSOE-A) 
— Don Rafael Belmonte Gómez y, como suplente, don Ignacio Flores Berenguer (PP) 
— Don Juan de la Rosa Bonsón, y como suplente, don Jesús Gómez Palacios (PP) 
— Don Daniel González Rojas y, como suplente doña Susana Serrano Gómez-Landero (Adelante Sevilla) 
— Don Lorenzo López Aparicio y, como suplente, don Álvaro Pimentel Siles  (Ciudadanos) 
— Don Gonzalo García de Polavieja Ferre y, como suplente doña María Cristina Peláez Izquierdo (Vox) 
Segundo. El presente acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial» 

de la provincia de Sevilla »
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 29 de julio de 2019 —La Jefe de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas 

36W-5662

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Transcurrido el periodo de exposición pública del expediente n º 5489/2019 de suplemento de créditos para la reducción del 
endeudamiento neto a tenor del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera sobre el destino del superávit presupuestario, aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada 
con carácter ordinario el día 18 de julio de 2019, previo anuncio publicado en las secciones correspondientes del tablón de anuncios 
(presupuestos), y simultáneamente el anuncio de exposición pública y el expediente de suplemento de créditos con los anexos y 
documentación complementaria que lo integran en la sección correspondiente al portal de transparencia (3 5 documentos en 
tramitación sometidos a información pública) de la sede electrónica municipal con acceso desde https://ciudadalcala sedelectronica 
es, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
y Buen Gobierno, y 13 1 c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 231 de 4 de octubre de 2018 por plazo de quince días hábiles, y no habiéndose presentado reclamaciones contra 
el mismo, se considera definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 al que se remite el 177 2 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
procediéndose a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla resumido por capítulos según el detalle que se inserta 
a continuación 

Capítulo Denominación Altas de créditos
9 Pasivos financieros 8 690 505,33

Total estado de gastos (altas de créditos) 8 690 505,33

El total del importe anterior queda financiado con anulaciones o bajas de créditos de aplicaciones del presupuesto para 
amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público, y cuyo resumen por capítulo es el siguiente:

Capítulo Denominación Bajas de créditos
8 Activos financieros 8 690 505,33

Total estado de gastos (bajas de créditos) 8 690 505,33

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169 y 177 2 del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
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Contra la aprobación definitiva de expediente de concesión de crédito extraordinario podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo, en la fecha y plazos que establezcan las normas de dicha jurisdicción 

Alcalá de Guadaíra a 22 de agosto de 2019 —El Vicesecretario, José Manuel Parrado Florido 
4W-6046

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Por la señora Concejal-Delegada de Recursos Humanos se ha dictado la resolución 449/2019, de 19 de agosto relativa a la 
aprobación de la lista definitiva de admitidos y excluidos para la selección de una plaza de Inspector de Policía Local por promoción 
interna, mediante concurso-oposición, que copiada literalmente dice como sigue:

Por Resolución de la Concejal-Delegada de Recursos Humanos núm  25/2019, de fecha 3 de julio de 2019, fue aprobada la 
lista provisional de admitidos y excluidos para la selección de una plaza de Inspector de Policía Local por promoción interna, mediante 
concurso-oposición 

Publicada dicha resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Alcalá 
de Guadaíra y en la sede electrónica corporativa con acceso desde https://ciudadalcala sedelectronica es, no se han presentado recla-
maciones contra la misma 

En cumplimiento de lo establecido en la base quinta de la citada convocatoria, procede dictar resolución declarando aprobada 
la lista definitiva de admitidos y excluidos.

En consecuencia con todo lo anterior, visto el informe jurídico emitido por la Jefa de servicio de Recursos Humanos, y confor-
me a la resolución de la Alcaldía núm  334/2019, por la presente he resuelto:

Primero. Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la selección de una plaza de 
Inspector de Policía Local por promoción interna, mediante concurso-oposición, en los términos siguientes:

Admitidos:
Nombre y apellidos D.N.I.
Gómez Corona, José Manuel ***9100**
Excluidos:
— Ninguno 
Segundo. Nombrar miembros del Tribunal Calificador del referido proceso selectivo a las personas siguientes y para los cargos 

que igualmente se señalan:
Presidente:
— Titular: David Cordero Gómez, Funcionario  Jefe Intendente de la Policía Local del Ayuntamiento 
— Suplente: Pablo Ruiz Ruiz, funcionario de carrera  Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
Secretario:
— Titular: José Antonio Bonilla Ruiz, funcionario de carrera, FHCN  Secretario general del Ayuntamiento 
— Suplente: Tamara Muñoz Pinto, funcionaria de carrera  Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
Vocal:
— Titular: Francisco Monje Núñez, funcionario de carrera  Inspector de la Policía Local Ayuntamiento de Dos Hermanas 
— Suplente: José Manuel Parrado Florido, funcionario de carrera, FHCN  Vicesecretario del Ayuntamiento 
Vocal:
— Titular: Juan María Muñoz Díaz, funcionario de carrera  Inspector de la Policía Local Ayuntamiento de Utrera 
— Suplente: Juan Pablo Guerrero Moreno  Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
Vocal:
— Titular: Dolores Pinto Nieto, funcionaria de carrera  Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
— Suplente: Francisco José Moreno Rodríguez, funcionario de carrera  Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
Tercero: Determinar como fecha, lugar y hora de la realización del primer ejercicio el próximo día 19 de septiembre de 2019, 

a las 10:00 horas, en la Sala Guerra Ojeda de la Biblioteca Pública «Editor José Manuel Lara», sita en Plaza del Perejil, s/n de Alcalá 
de Guadaíra, Sevilla 

Los llamamientos se realizarán en el orden de actuación previsto en la Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría 
de Estado de Función Pública («Boletín Oficial del Estado» núm. 66, de 18 de marzo de 2019). Se iniciarán por aquellos cuyo primer 
apellido comience por la letra «Q», atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos  
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «Q», el orden de actuación se iniciará por 
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «R», y así sucesivamente 

Cuarto. Publicar el anuncio con la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la selección de 
una plaza de Inspector de Policía Local por Promoción Interna, mediante concurso-oposición en el «Boletín Oficial» de la provincia; 
así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y en la sede electrónica corporativa con acceso desde https://
ciudadalcala sedelectronica es 

Lo manda, decreta y firma la señora Concejal-Delegada de Recursos Humanos, María de los Ángeles Ballesteros Núñez, de lo 
que, como Secretario, certifico.

En Alcalá de Guadaíra a 21 de agosto de 2019 —El Vicesecretario, José Manuel Parrado Florido 
36W-6055
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DOS HERMANAS

Con fecha 29 de agosto de 2017 se suscribió contrato con la empresa «Neumáticos La Verdad Sevilla, S L » por la adjudicación 
del contrato de «Suministro, instalación y reparación de neumáticos de la flota de vehículos del Ayuntamiento de Dos Hermanas» con 
una duración de dos años, pudiendo prorrogarse por el Ayuntamiento por un año más, por lo que la duración total prevista del contrato 
no podrá exceder de tres años 

Con fecha 5 de junio de 2019, se recibe solicitud de la empresa adjudicataria del contrato, solicitando la prórroga establecida 
en la cláusula 5 ª del pliego de cláusulas administrativas particulares  Asimismo, se ha emitido informe de la persona responsable del 
contrato don Antonio Narváez Domínguez, Técnico Auxiliar de Limpieza Urbana, indicando que durante el período de ejecución del 
contrato, éste se está cumpliendo correctamente por la empresa adjudicataria 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio de 2019 (punto 26) se aprobó prorrogar por un período de un 
año el contrato de «Suministro, instalación y reparación de neumáticos de la flota de vehículos del Ayuntamiento de Dos Hermanas», a 
la empresa adjudicataria «Neumáticos La Verdad Sevilla, S L », en el mismo importe y condiciones de la adjudicación 

Con fecha 16 de julio de 2019 se procede a formalizar el anexo del contrato de servicio, con arreglo a las siguientes esti-
pulaciones:

Primero.-—Prorrogar el contrato de «Suministro, instalación y reparación de neumáticos de la flota de vehículos del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas», por un período de un año a la empresa «Neumáticos La Verdad Sevilla, S L », en el mismo importe y 
condiciones de la adjudicación 

Segundo —El cómputo del plazo de la prórroga entrará en vigor el día 29 de agosto de 2019, siendo la duración de un año 
El resto de estipulaciones serán las recogidas en el contrato suscrito con fecha 29 de agosto de 2017  
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 154 2 del RDL 3/2011, por el que se aprueba el TRLCSP 
Dos Hermanas, 19 de agosto de 2019 —El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez 

34W-6014

DOS HERMANAS

Con fecha 8 de septiembre de 2017 se suscribió contrato con la empresa «Sededos, S L » por la adjudicación de los «Servicios 
de arbitraje en las competiciones de fútbol sala y fútbol 7 organizadas por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas» con una duración de dos años, pudiendo prorrogarse por un año más, por lo que la duración total prevista del contrato, no podrá 
exceder de tres años 

Con fecha 2 de mayo de 2019, se recibe solicitud de la empresa adjudicataria del contrato, solicitando la prórroga establecida 
en la cláusula 5 ª del pliego de cláusulas administrativas particulares  Asimismo, se ha emitido informe de la persona responsable del 
contrato don Rúper Sánchez Burguillos, Director Técnico de la Delegación de Deportes, indicando que durante el período de ejecución 
del contrato, este se está cumpliendo correctamente por la empresa adjudicataria 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de junio de 2019 (punto 38) se aprobó prorrogar por un período de 
un año los «Servicios de arbitraje en las competiciones de fútbol sala y fútbol 7 organizadas por la Delegación de Deportes del 
Ayuntamiento de Dos Hermanas», a la empresa adjudicataria «Sededos, S L », en el mismo importe y condiciones de la adjudi-
cación 

Con fecha 18 de julio de 2019 se procede a formalizar el anexo del contrato de servicio, con arreglo a las siguientes estipula-
ciones:

Primero —Prorrogar por un año el contrato «Servicio de arbitraje en las competiciones de fútbol sala y fútbol 7 organizadas 
por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas»  Expediente 38/2019/CON, en el mismo importe y condiciones 
de la adjudicación 

Segundo—El cómputo del plazo de la prórroga entrará en vigor el día 8 de septiembre de 2019, siendo la duración de un año 
El resto de estipulaciones serán las recogidas en el contrato suscrito con fecha 8 de septiembre de 2017 
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 154 2 del RDL 3/2011, por el que se aprueba el TRLCSP 
Dos Hermanas, 19 de agosto de 2019 —El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez 

34W-6013

LANTEJUELA

Don Juan Lora Martín, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa, hace saber:
Primero —Que por la Resolución de Alcaldía núm  371/2019 de fecha 1 de agosto se adoptó acuerdo del siguiente tenor literal:
Asunto: Aprobación de las bases de la convocatoria para la Constitución de una bolsa de empleo de Auxiliares de Ayuda a 

Domicilio para la prestación del Servicio del Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla) 
Visto que, es necesario constituir una bolsa de empleo para cubrir los puestos de Auxiliares de Ayuda a Domicilio del Ayunta-

miento de Lantejuela (Sevilla), por diferentes causas: Cuando surgieren supuestos de necesidad temporal, la agilización en el proceso 
de contratación laboral, así como la cobertura de bajas o sustituciones laborales en este concreto personal 

Visto que, el Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones preventivas, formativas, y rehabilitadoras 
llevadas a cabo por profesionales cualificados en el propio domicilio, con el objetivo de atender en las actividades básicas de la vida 
diaria que necesite la persona en situación de dependencia 

Visto que, para preservar los servicios de ayuda a domicilio para las personas dependientes y mantener el empleo en este nicho 
laboral se ha aprobado el Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía 
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Visto que, dentro del Plan se encuentra el Programa de Consolidación del Servicio de Ayuda a Domicilio, que otorga transferen-
cias a Entidades Locales de Andalucía destinadas al afianzamiento del Servicio de Ayuda a Domicilio. Con ello se pretende garantizar 
la cobertura adecuada de las necesidades de la población dependiente en situación de emergencia o con dificultades económicas.

Considerando lo expuesto, y entendiendo la prestación de dicho Servicio como una necesidad urgente e inaplazable lo que hace 
necesario la contratación del personal adecuado y en virtud de las atribuciones legalmente conferidas, resuelvo:

Primero  Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de selección de personas para la constitución de una bolsa de empleo 
para Auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio en el Ayuntamiento de Lantejuela en los términos citados en la fundamentación de 
esta Resolución 

Segundo. Significar que, en ningún caso la mera pertenencia a la Bolsa implicará derecho alguno a obtener nombramiento o 
contrato de trabajo, garantizándose únicamente que, cuando el Ayuntamiento considere conveniente su utilización, por los motivos que 
fueren, se respetará el procedimiento de llamamiento regulado en la misma 

Tercero  La presente Bolsa entrará en funcionamiento en 2019 una vez perfeccionada y aprobada y quedará extinguida una vez 
se renueve o sustituya, teniendo una duración máxima de dos años sin que se renueve o sustituya la misma 

Cuarto. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de la prueba selectiva en el «Boletín Oficial» de la provincia siendo 
la fecha de este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de solicitudes 

Quinto  Asimismo el texto íntegro de las bases reguladoras de la prueba selectiva también se publicará en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento y en la página web del mismo 

BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LANTEJUELA (SEVILLA)

El Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla) como responsable de la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio en virtud del con-
venio suscrito con el Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Provincial de Sevilla y ante las posibles necesidades de 
personal temporal, convoca estas bases que regularán la contratación de los/as Auxiliares de Ayuda a Domicilio 

I. Objeto de la convocatoria.
1  Es objeto de la presente convocatoria, la selección de Auxiliares de Ayuda a domicilio, para la constitución de bolsa de 

empleo del Ayuntamiento de Lantejuela, a fin de hacer posible, cuando surgieren supuestos de necesidad temporal, la agilización en el 
proceso de contratación laboral, así como la cobertura de bajas o sustituciones laborales en este concreto personal 

2. De conformidad con lo establecido en la Orden de 15 de noviembre de 2007 (modificada por la Orden de 10 de noviembre 
de 2010 y Orden de 21 de marzo de 2012), los/as auxiliares de ayuda a domicilio deberán tener la cualificación profesional específica 
de atención socio-sanitaria a personas en el domicilio, acreditada a través de los correspondientes Títulos de Formación Profesional, 
Certificados de Profesionalidad o vías equivalentes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional y la y la Resolución de 28 de julio de 2015 conjunta de la Dirección–Gerencia de la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de la Secretaría General de Servicios Sociales, por la que se establecen 
las medidas en materia de acreditación de la cualificación profesional del personal de atención directa en instituciones sociales y en 
el domicilio 

3. Las funciones a desempeñar por los seleccionados serán las propias del perfil profesional de un Auxiliar de Ayuda a Domicilio:
a)  Realizar las actuaciones de carácter doméstico y personal 
b)  Prestar a las personas usuarias la atención adecuada a sus necesidades, realizando un trabajo educativo y contribuyendo a 

la inserción y normalización de situaciones a nivel individual o convivencial 
c)  Estimular el protagonismo de la persona usuaria, no sustituyéndola en aquellas tareas que pueda desarrollar autónomamente 
d)  Facilitar a las personas usuarias canales de comunicación con su entorno y con el personal técnico responsable del servicio 
e)  Cumplimentar la documentación de registro que le corresponda en los modelos establecidos para el servicio 
f) Participar en la coordinación y seguimiento del servicio, facilitando la información necesaria sobre las personas usuarias 
 El horario se realizará con la flexibilidad que requiera el servicio para el mejor funcionamiento del mismo.
4  La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de oposición, dadas las funciones y cometidos de los corres-

pondientes puestos de trabajo, para cuyo desempeño se requiere la necesaria cualificación profesional.

II. Ámbito temporal de la bolsa.
La entrada en vigor de la bolsa de empleo creada mediante la presente convocatoria tendrá una vigencia máxima de dos años 

desde su constitución, o hasta que la misma se modifique o deje sin efecto por Resolución de Alcaldía.

III. Régimen laboral.
1  La modalidad del contrato atenderá las necesidades del servicio, pudiendo ser cualquiera de los previstos en el R D L  

2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
El carácter del contrato es temporal y puede ser en régimen de dedicación de tiempo completo o parcial, fijándose los días de 

descanso y el horario según cuadrante, de manera flexible en función de las circunstancias y las características del Servicio de Ayuda 
a Domicilio 

2  La bolsa quedará constituida por orden decreciente en función de la puntuación obtenida resultado del procedimiento  Las 
contrataciones se realizarán en función de las necesidades del Ayuntamiento y siempre condicionado a la existencia de aplicación 
presupuestaria suficiente.

IV. Régimen de funcionamiento.
1  Las contrataciones se realizarán por orden de puntuación obtenida y conforme a las Resoluciones de Dependencia remitidas 

por la Excma  Diputación Provincial de Sevilla y a las necesidades del servicio 
2. El orden de los/as candidatos/as en la Bolsa no se modificará, manteniéndose en el mismo puesto durante todo el periodo de 

vigencia de la misma 
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3  Dado el carácter urgente de estas contrataciones, y la celeridad necesaria en este tipo de llamamientos, basados en breves 
plazos temporales, se requiere disponibilidad absoluta en los integrantes de la bolsa de empleo, por lo que, de forma generalizada y 
para una mayor eficacia, los llamamientos se realizarán por el departamento de Personal del Ayuntamiento de Lantejuela mediante lla-
mada telefónica al número de teléfono facilitado por los aspirantes en la instancia presentada para tomar parte en el proceso selectivo  
Los propios candidatos serán responsables de actualizar, cuando proceda, dichos números de teléfono, facilitando la correspondiente 
información, en cualquier momento, al Departamento de Personal  Se efectuaran tres intentos de localización telefónica de forma que 
si no hubiera respuesta se pasará a llamar al/la siguiente candidato/a de la lista 

4. Los/as aspirantes deberán confirmar su disponibilidad a la propuesta de contratación en un plazo máximo de un día hábil 
desde la realización de la llamada telefónica en la que fueron localizados 

5  Aquellos/as integrantes de la bolsa de empleo a quienes se les oferte una propuesta de contratación y no aceptaren el trabajo 
por causas debidamente justificadas, deberán aportar la correspondiente documentación acreditativa, en el plazo de dos días hábiles. De 
ser aceptada la justificación, permanecerán en el mismo puesto que ocupaban en la bolsa de empleo. Se considerarán causas justificadas 
de renuncia la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, a acreditar en la forma que se indica:

•  Estar trabajando cuando se realice el llamamiento. Se acreditará mediante la presentación de copia del informe de vida 
laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, o bien mediante copia del contrato de trabajo vigente y 
de la última nómina 

•  Encontrarse en situación de incapacidad para trabajar por motivos de salud. Se justificará mediante aportación de copia del 
correspondiente informe médico acreditativo de dicha situación  No será válida la acreditación a través de un simple parte 
de reposo médico 

6  Los/as integrantes de la bolsa de empleo podrán ponerse no disponibles por un periodo mínimo de dos meses mediante soli-
citud expresa que se remitirá al Registro General del Ayuntamiento de Lantejuela; Departamento de Recursos Humanos  Durante dicho 
periodo no se le ofertará ninguna contratación ni será susceptible de sanción de ningún tipo, manteniendo su posición en la bolsa  Para 
pasar nuevamente a la situación de disponibilidad para futuras contrataciones, deberá ponerse de manifiesto tal circunstancia siguiendo 
el mismo trámite que para la situación anterior 

7. En caso de renuncia del/de la aspirante propuesto/a para la contratación sin causa justificada, permanecerá en el mismo pues-
to de la bolsa de empleo pero no volverá a ser llamado/a hasta que no transcurra un plazo de tres meses  En el caso, de renunciar hasta 
tres veces durante el plazo de vigencia de la bolsa; sin motivo justificado quedará automáticamente excluido/a de la misma.

V. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido/a en el proceso de selección, los aspirantes tienen que reunir los siguientes requisitos:
1  Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa 
2  Ser español  También podrán acceder, en igualdad de condiciones que los españoles: Los nacionales de los Estados Miem-

bros de la Unión Europea; El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, cualquiera 
que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho  Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar los 
descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes; Las personas incluidas en el ámbito de apli-
cación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea, y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores; Los extranjeros extracomunitarios con residencia legal en España 

3  Tener capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
4  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 em-
pleo o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las 
que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado 

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

5. Estar en posesión de los títulos y/o certificados de profesionalidad que se recoge en la Resolución de 28 de julio de 2015 por 
la que se establecen medidas en materia de acreditación de la cualificación profesional del personal de atención directa en instituciones 
sociales y en el domicilio («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 153, de 7 de agosto de 2015):

a) FP Grado Medio: Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 
b) FP I: Título de Técnico Auxiliar de Enfermería 
c) FP I: Título de Técnico Auxiliar de Clínica 
d) FP I: Título de Técnico Auxiliar de Psiquiatría 
e) FP Grado Medio: Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia 
f) FP Grado Medio: Título de Técnico en atención Socio-Sanitaria 
g) Certificado de profesionalidad de Atención Socio-Sanitaria a Personas en el Domicilio.
h) Certificado de profesionalidad de Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
i) Certificado de profesionalidad de Atención Socio-Sanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.
6  Estar en posesión del carné de manipulador de alimentos 
Los requisitos establecidos en las presentes bases deberán cumplirse el último día de plazo de presentación de solicitudes 

VI. Plazo de presentación de solicitudes.
Las instancias solicitando formar parte en la presente convocatoria se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lan-

tejuela, presentándose en su Registro, o en la forma que determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en el modelo de solicitud oficial (Anexo I), en las que los/las aspirantes harán constar que 
reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales 

Cuando las solicitudes se envíen por correo o en cualquiera de las formas que determina el artículo 28 de la Ley 39/2015,  
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, que, no sea el registro del Ayuntamiento de 
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Lantejuela; el/la solicitante deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Ayuntamiento 
la remisión de la solicitud mediante fax o telegrama antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes. (Fax 954-82 82 02).

El plazo durante el cual podrán presentarse las solicitudes será de diez naturales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

El resto de publicaciones objeto de la convocatoria se realizará de la siguiente forma: En el tablón de edictos municipal y en la 
página web del Ayuntamiento (www lantejuela org) 

Las personas participantes quedarán vinculadas por los datos expresados en la solicitud, sin que puedan efectuar modificación 
alguna en la misma una vez finalizado el plazo de presentación.

La solicitud deberá ir acompañada por:
— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte 
—  Fotocopia de la Titulación recogida en la Resolución de 28 de julio de 2015 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 

núm  153 7 de agosto de 2015) 
—  Fotocopia del carné de manipulador de alimentos 
—  Justificante de haber hecho efectiva la tasa en la cuantía de 12,61 €. El plazo de abono de la citada tasa coincide con el 

plazo de presentación de la solicitud, es decir, diez día naturales contados partir del día siguiente al de la publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, determinando su falta de abono total en dicho periodo 
causa de exclusión no subsanable 

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación, 
en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria 

Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice 
su hecho imponible (presentación de la solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente Base  La exclusión 
definitiva del proceso selectivo o la no presentación a la realización del ejercicio en que consiste la fase de oposición, no dará lugar a 
la devolución del importe abonado 

La presentación de las solicitudes se podrá realizar por cualquiera de los procedimientos siguientes:
— Presentación telemática:
  La presentación electrónica se realizará ante el registro Telemático del Ayuntamiento de Lantejuela, al que se accederá 

desde la página web «https://sede lantejuela org» 
  La solicitud presentada ante el Registro Telemático del Ayuntamiento de Lantejuela no podrá ser modificada en ningún 

caso, generándose automáticamente un justificante de la recepción de los documentos electrónicos presentados por las 
personas solicitantes, en el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al documento, así como la fecha 
y hora que acredite el momento exacto de la presentación y el no rechazo de la misma 

—  Presentación por medios no electrónicos:
  Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial publicado como Anexo I de la presente Resolución, el cual podrá ser fotoco-

piado por las personas aspirantes 
  Dicha solicitud deberá ir acompañada del justificante del pago de la tasa indicada, por importe de 12,61 €. El pago de la 

misma se realizará mediante ingreso en el siguiente número de cuenta, consignando como concepto Tasa Procedimiento 
selectivo Auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio; además, deberán aparecer los datos personales del o de la solicitante 
(nombre y apellidos y DNI):

 ES81 2100 8096 3322 0003 5859 Caixabank 
  La falta de acreditación del pago de la tasa determinará la exclusión de la persona solicitante  Además en el espacio reser-

vado a este fin en el modelo de solicitud contenido en el Anexo I, deberá consignarse la fecha del ingreso de la tasa.

VII. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía-Presidencia aprobará la lista provisional de los/as aspirantes 

admitidos/as y excluidos/as, en un plazo máximo de quince días hábiles, especificando respecto de estos/as últimos/as, la causa 
de exclusión, a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello o, en su caso, presentar reclamación, en el plazo de 5 
días hábiles 

Las personas aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán definiti-
vamente excluidas de la participación en el proceso selectivo 

Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, el Alcalde Presidente dictará Resolución declarando aprobada la lista 
definitiva de personas admitidas y excluidas.

En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el ejercicio de la fase de oposición y se 
hará constar la designación del tribunal 

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas sobre la exclusión u omi-
sión en las listas provisionales y su publicación servirá de notificación a quienes hayan hecho alegaciones.

La resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas agotará la vía adminis-
trativa  Contra la citada resolución cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Sr  Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
de Lantejuela (Sevilla), en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación, o de interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  En 
el caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación presunta 

Las publicaciones se realizarán de conformidad con lo indicado en la base sexta de la convocatoria 
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VIII. Tribunal calificador 
1. Se constituirá un Tribunal Calificador compuesto de cinco miembros, con sus correspondientes suplentes, todos ellos con 

titulación igual o superior a la exigida para participar en este procedimiento selectivo, y respetando lo dispuesto en el artículo 60 del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Em-
pleado Público 

Estará constituido de la siguiente forma: Un/a Presidente/a y tres Vocales y un Secretario/a 
2. La designación de los miembros del Tribunal Calificador y sus suplentes se hará por Decreto de la Alcaldía Presidencia, 

publicándose según lo indicado en la base cuarta 
3. El Tribunal Calificador podrá constituirse y actuar válidamente cuando se encuentren presentes al menos tres de sus miem-

bros, siendo necesaria, en todo caso, la asistencia de quien ostente la Presidencia y la Secretaría o sus sustitutos  Sus acuerdos se adop-
tarán por mayoría, siendo dirimente, en caso de empate, el voto del Presidente 

4. Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando estuvieran incursos en alguno 
de los supuestos previstos la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, o 
cuando hubieren desarrollado tareas de preparación de aspirantes a pruebas de ingreso en las distintas Administraciones, dentro de los 
tres años anteriores a la publicación de aquéllas en las que haya de intervenir, debiendo notificar la concurrencia de cualquiera de estas 
circunstancias a la Alcaldía Presidencia 

Los/las aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal Calificador cuando concurran en los mismos las circunstancias 
previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas 

5  El Tribunal está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la aplicación de las normas contenidas en 
estas Bases y determinará la actuación procedente en los casos no previstos en ellas 

IX. Forma de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes se hará por oposición: Consistirá en la realización de un ejercicio tipo test 
Los/las aspirantes serán convocados/as en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremen-

te apreciada por el Tribunal, siguiendo el orden de actuación previsto por la Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de 
Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración del Estado («Boletín Oficial del Estado» núm. 66, de 18 de marzo de 2019), siendo excluidos/as de 
la oposición quienes no comparezcan en el lugar y horas indicados, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente 
apreciada por el Tribunal  Según el resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas en 
la Administración General del Estado que se convoquen desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, hasta la publicación 
del resultado del sorteo correspondiente al año 2019, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «Q», atendien-
do a estos efectos a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos 

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «Q», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «R», y así sucesivamente  Atendiendo a estos efectos a la ordenación 
alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos 

Los/las candidatos/as deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir  En cualquier momento 
el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad 

La prueba consistirá en la realización de un ejercicio tipo test y será el Tribunal quién determine la duración, valoración y 
número de preguntas del mismo  En función de lo anterior, antes del comienzo del ejercicio, el Tribunal comunicara los criterios de 
desempate para los supuestos de idéntica puntuación 

Los temas que se tendrán en cuenta para la elaboración del tipo test versarán sobre el contenido de las funciones y tareas atri-
buidas legalmente al puesto a que se refiere la prueba y en concreto conforme al siguiente temario:

 Tema 1: Personas dependientes: Aspectos generales del envejecimiento  Las discapacidades  El anciano como enfermo crónico  
Necesidades sociales y humanas en el envejecimiento 
Tema 2: Ley de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia 
Tema 3: El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)  Los Servicios Sociales 
 Tema 4: El Auxiliar de Ayuda a Domicilio  Normas de actuación del Auxiliar de Ayuda a Domicilio  Actuaciones de carácter 
doméstico  Actuaciones de carácter personal  Actuaciones de carácter general 
 Tema 5: Fisiopatología en el anciano I  Aparato circulatorio  Aparato digestivo  Sistema hepático, biliar y pancreático  Órganos 
de los sentidos 
 Tema 6: Fisiopatología en el anciano II  Sistema nervioso  Sistema endocrino y hormonas sexuales  Sistema músculo-esquelético  
Sistema respiratorio. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Tema 7: El paciente terminal  Asistencia a los pacientes crónicos y terminales  Cuidados post morten  El duelo 

X. Calificación.
La puntuación máxima total será la que determine el Tribunal 

XI. Listado de orden de prelación de la bolsa de trabajo.
Terminada la calificación, el Tribunal hará pública en la forma establecida en la base cuarta de la convocatoria, la relación de 

aspirantes, por orden decreciente de puntuación alcanzado 
El Tribunal elevará al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lantejuela, para su publicación, la propuesta de la lista de aspi-

rantes que forman parte de la bolsa de Educador de la Escuela Infantil, publicándose en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, físico 
y electrónico y en la página web del Ayuntamiento (www lantejuela org) 



14 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 200 Jueves 29 de agosto de 2019

XI. Protección de datos personales.
Los datos de carácter personal que se solicitan a los/las aspirantes pasarán a formar parte de un fichero que será objeto de tra-

tamiento con el fin de poder gestionar el proceso selectivo, fichero sometido a la legislación vigente en cuanto a la protección de datos 
de carácter personal; consecuentemente, los/las aspirantes podrán ejercer ante este Ayuntamiento el derecho de acceso, cancelación, 
oposición y rectificación de los datos.

XII. Incidencias.
En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de las Bases reguladoras de Régi-

men Local y demás disposiciones concordantes en la materia; en el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1996, de 18 de abril, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, así como lo dispuesto en el Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el 
que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás disposiciones concordantes 

XIII. Impugnación.
Contra la presente convocatoria y sus bases, se podrá interponer en vía administrativa recurso potestativo de reposición dirigido 

a la Alcaldía-Presidencia, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su publicación en los términos previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente de su publicación, a tenor de lo regulado en el artículo 8 2 a), en relación con el artículo 14 2 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa 

Anexo I
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO 

PARA LA BOLSA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE LANTEJUELA

D/Dª                                                                                        de nacionalidad                                                                    , con 
D.N.I .........................................................., con domicilio a efectos de notificaciones en..................................................................., 
provincia de                                     , código postal                                     , núm  teléfono                                               , dirección de 
correo electrónico y con título de                                                                                       , solicita:

Tomar parte en el procedimiento selectivo para la creación de una bolsa de trabajo de Auxiliares del Servicio de Ayuda a Do-
micilio, de naturaleza laboral temporal, del Ayuntamiento de Lantejuela, con arreglo a la convocatoria aprobada por Resolución de 
Alcaldía núm           /2019 de fecha          /08/2019 

A tal efecto, declara que cumple la totalidad de los requisitos establecidos en la Base 5 ª de la convocatoria, tal y como en la 
misma se consigna, y se compromete en el caso de que sea requerido para ello, a acreditar documentalmente dicho cumplimiento en 
la forma establecida en las Bases, así como el de los restantes datos que figuran en la presente solicitud y en la documentación adjunta 
a la misma 

Asimismo se consiente expresamente que sus datos personales sean incorporados a ficheros titularidad del Ayuntamiento de 
Lantejuela, siendo tratados bajo su responsabilidad, con la finalidad de realizar procedimientos de selección de trabajadores/as para la 
empresa, tanto actuales como futuros, teniendo el/la firmante derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición con respecto 
a los datos personales que consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento por escrito en cualquier momento 
(Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal) 

Del mismo modo acredita haber realizado el pago de la tasa para la participación en el procedimiento selectivo, por importe de 
12,61 € mediante su ingreso en el núm  de cuenta ES81 2100 8096 3322 0003 5859 Caixabank el día:                             

En Lantejuela, a           de                     2019 
(Firma)
SR  ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LANTEJUELA 

Segundo  Lo que se hace público para general conocimiento 
En Lantejuela a 1 de agosto de 2019 —El Alcalde, Juan Lora Martín 

36W-5753

LORA DEL RÍO

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de esta Alcaldía n º 2601/2019, de fecha 13 de agosto de 2019, una vez concluido el procedimiento 

selectivo, se ha efectuado el nombramiento de don Felipe Núñez Izquierdo, con DNI n º ** **2 231-*, como funcionario de carrera, 
para ocupar el puesto de Subinspector de Policía Local, Grupo A, sub-grupo A2, según el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Sub-escala de Servicios Especiales, recogida en la 
plantilla de personal funcionario 

Lo que se hace público a los efectos del artículo 62 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y del artículo 25 2 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 364/1995, de 10 de marzo 

Lora del Río a 23 de agosto de 2019 —El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar 
4W-6040
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MARCHENA
Doña María del Carmen Simón Nicolás, Secretaria General del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Certifica: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de junio de 2019, ha adoptado, entre 

otros, el siguiente acuerdo:

Propuesta de la Alcaldía sobre la composición de la mesa de contratación permanente del Ayuntamiento de Marchena.
«La Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de diciembre (LCSP), en su artículo 326, esta-
blece una nueva regulación a la composición y funciones de las mesas de contratación, como órgano de asistencia técnica especializada 

Asimismo, la disposición adicional segunda apartado 7 de la LCSP, contempla particularidades en cuanto a la composición de 
las mesas de contratación de las entidades locales 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 326 de la LCSP:
1  Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en los procedimientos 

abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación, 
los órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una mesa de contratación  En los procedimientos 
negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la mesa será potestativa para el órgano de con-
tratación, salvo cuando se fundamente en la existencia de una imperiosa urgencia prevista en la letra b) 1 º del artículo 168, en el que 
será obligatoria la constitución de la mesa. En los procedimientos a los que se refiere el artículo 159.6 será igualmente potestativa la 
constitución de la mesa 

2  La mesa de contratación, como órgano de asistencia técnica especializada, ejercerá las siguientes funciones, entre otras que 
se le atribuyan en esta Ley y en su desarrollo reglamentario:

a)  La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos a que se refieren los artículos 
140 y 141, y, en su caso, acordar la exclusión de los candidatos o licitadores que no acrediten dicho cumplimiento, previo 
trámite de subsanación 

b) La valoración de las proposiciones de los licitadores 
c)  En su caso, la propuesta sobre la calificación de una oferta como anormalmente baja, previa tramitación del procedimiento 

a que se refiere el artículo 149 de la presente Ley.
d)  La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato a favor del licitador que haya presentado la mejor 

oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, según proceda de conformidad con el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rija la licitación 

e)  En el procedimiento restringido, en el diálogo competitivo, en el de licitación con negociación y en el de asociación para 
la innovación, la selección de los candidatos cuando así se delegue por el órgano de contratación, haciéndolo constar en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares 

3  La mesa estará constituida por un Presidente, los Vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario 
La composición de la mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación correspondiente.
4  Los miembros de la mesa serán nombrados por el órgano de contratación 
5  El Secretario deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro tipo de personal dependiente del órgano de 

contratación, y entre los vocales deberán figurar necesariamente un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamenta-
riamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor, o, a falta de éstos, una persona al servicio del órgano de 
contratación que tenga atribuidas las funciones correspondientes a su asesoramiento jurídico, y otra que tenga atribuidas las relativas a 
su control económico-presupuestario 

Por resolución del titular de la Intervención General correspondiente podrá acordarse los supuestos en que, en sustitución del 
Interventor, podrán formar parte de las mesas de contratación funcionarios del citado centro específicamente habilitados para ello.

En ningún caso podrán formar parte de las mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las ofertas los cargos 
públicos representativos ni el personal eventual  Podrá formar parte de la mesa personal funcionario interino únicamente cuando no 
existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente. Tampoco podrá formar parte de las Me-
sas de contratación el personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate, salvo en 
los supuestos a que se refiere la disposición adicional segunda.

Las mesas de contratación podrán, asimismo, solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos independientes con conocimien-
tos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato  Dicha asistencia será autorizada por el órgano de contratación y 
deberá ser reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las identidades de los técnicos o expertos asistentes, su formación 
y su experiencia profesional 

6  Salvo lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, la mesa de contratación que intervenga en el procedimiento 
abierto simplificado regulado en el artículo 159 de la presente Ley se considerará válidamente constituida si lo está por el Presidente, 
el Secretario, un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de 
contratación y un funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a su control económico-presupuestario 

7  Las Leyes de las Comunidades Autónomas y la legislación de desarrollo podrán establecer que las mesas de contratación 
puedan ejercer también aquellas competencias relativas a la adjudicación que esta Ley atribuye a los órganos de contratación 

Teniendo en cuenta que la última composición de la mesa de contratación del Ayuntamiento de Marchena se aprobó por acuerdo 
plenario de fecha 26 de junio de 2015, es necesaria su modificación para adaptarla a las previsiones de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público 

A la vista de cuanto antecede y visto el informe de la Secretaría General de fecha 25 de junio de 2019, se eleva al Pleno muni-
cipal, la adopción del siguiente acuerdo:

Primero —La mesa de contratación del Ayuntamiento de Marchena actuará con carácter permanente en los procedimientos 
abiertos, abiertos simplificados, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación, 
con las funciones previstas en el artículo 326 de la Ley de Contratos del Sector Público y demás disposiciones que la complementan 
y desarrollan 
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En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la mesa será po-
testativa para el órgano de contratación, salvo cuando se fundamente en la existencia de una imperiosa urgencia prevista en la letra b) 
1 º del artículo 168, en el que será obligatoria la constitución de la mesa 

En los procedimientos a los que se refiere el artículo 159.6 será igualmente potestativa la constitución de la mesa. En este caso, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 326 6 de la LCSP, se considerará válidamente constituida si lo está por el Presidente, 
el Secretario, un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de 
contratación y un funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a su control económico-presupuestario 

Segundo —Designar con carácter permanente a los siguientes miembros de la mesa de contratación del Ayuntamiento de 
Marchena:

Titulares:
Presidenta:
—  Doña María del Mar Romero Aguilar (Alcaldesa), suplente don Manuel Cristóbal Suárez Arispón 
Vocales:
—  Doña María del Carmen Simón Nicolás (Secretaria General), suplente don José Mantilla Arce (Coordinador del Área de 

Secretaría) 
—  Don Antonio Osuna Caro (Interventor), suplente doña Manuela Castro Blanco (Administrativa del Área de Intervención) 
—  Don Rafael Mármol Pedrosa (Jefe de la Unidad de Recursos Humanos), suplente doña Gloria Mateo Álvarez (Administra-

tiva del Área de Secretaría) 
—  Don Luis Rodríguez Martín (Arquitecto municipal), suplente doña Laura Alfonso Sánchez (Arquitecta Técnica municipal) 
Secretario:
—  Don Ramón Rueda Rodríguez (Administrativo del Área de Secretaría), suplente doña Alicia Moreno Vicente (Administra-

tiva del Área de Intervención) 
De conformidad con lo establecido con el artículo 21 5 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, asistirá a las sesiones doña 

Rosario Medina Quintanilla, en calidad de Asesora Jurídica Permanente, y don Domingo Hidalgo Cortés, como Asesor Técnico en 
Informática, ambos, con voz y sin voto 

Tercero —De acuerdo con el artículo 21 7 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, señala que para la válida constitución de 
la mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus miembros y, en todo caso, el Presidente, El Secretario y los dos Vocales que 
tengan atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico-presupuestario del órgano 

Cuarto —Dejar sin efecto la designación de los miembros de la mesa de contratación aprobada por acuerdo plenario de fecha 
28 de septiembre de 2018 

Quinto.—Publicar la composición de la mesa de contratación en el perfil del contratante, en la web municipal, en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla y demás lugares que, en su caso, procedan.»

El Pleno, por unanimidad de los presentes, aprueba la propuesta presentada 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, expido el presente certificado con el visto bueno de la señora 

Alcaldesa 
En Marchena a 9 de julio de 2019 —La Alcaldesa, María del Mar Romero Aguilar  La Secretaria General, María del Carmen 

Simón Nicolás 
34W-6038

PRUNA

Vistos los artículos 123 y siguientes, 127 y 134 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se propone al Pleno corporativo la adopción del 
siguiente acuerdo:

Primero —Constituir una Comisión Informativa de carácter Permanente denominada Comisión Informativa Permanente 
General, cuyo objeto será el estudio, informe y consulta de aquellos asuntos que deban someterse a materias competencia del Pleno de 
la Corporación 

Segundo —La Comisión Informativa Permanente General estará integrada por siete miembros, incluido su presidente, siempre 
de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la 
Corporación, correspondiendo en consecuencia al Grupo Municipal Juntos por Pruna cuatro miembros incluyendo al Presidente de la 
Comisión y al resto de grupos políticos dos miembros al PSOE y uno a Adelante Pruna 

La adscripción concreta a la Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar parte de la misma en representación 
de cada grupo, se realizará mediante escrito del Portavoz del mismo dirigido al Alcalde o Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno  
Podrá designarse, de igual forma, un suplente por cada titular 

Tercero —La Comisión Especial de Cuentas, como órgano necesario de la Corporación, estará integrada por siete miembros, 
incluido su presidente, siempre de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos 
políticos representados en la Corporación, correspondiendo en consecuencia al Grupo Municipal Juntos por Pruna cuatro miembros 
incluyendo al Presidente de la Comisión y al resto de grupos políticos dos al PSOE y uno a Adelante Pruna 

La adscripción concreta a la Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar parte de la misma en representación 
de cada grupo, se realizará mediante escrito del Portavoz del mismo dirigido al Alcalde o Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno  
Podrá designarse, de igual forma, un suplente por cada titular 

Cuarto —La Comisión Informativa Permanente General ajustará su funcionamiento a lo dispuesto en los artículos 123 a 126 y 
134 a 138 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como al Reglamento Orgánico Municipal  La Comisión celebrará sesiones ordinarias 
en los meses impares con ocasión de la celebración de las sesiones plenarias ordinarias, el lunes anterior a la celebración de la sesión 
ordinaria del Pleno a las 18 00 horas, salvo en los meses de mayo, julio y septiembre, que se celebrará a las 19 00 horas 
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Quinto —La Comisión Especial de Cuentas ajustará su funcionamiento a lo dispuesto en los artículos 123 a 126 y 134 a 138 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, así como al Reglamento Orgánico Municipal  La Comisión celebrará sesión ordinaria el lunes 
anterior a la celebración de la sesión ordinaria del Pleno ordinario de mayo de cada año a las 18 00 horas 

Sexto —Comunicar este acuerdo a los diferentes Grupos Políticos Municipales, haciéndoles saber que deberán designar a sus 
representantes en la Comisión, notificándolo por escrito en plazo de cinco días hábiles desde la adopción del presente Acuerdo 

En Pruna a 5 de julio de 2019 —El Alcalde, Francisco López Sánchez 
————

Visto lo establecido en el artículo 22 4 de la Ley de Bases del Régimen Local 7/1985, de 2 de abril y 51 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico RD 2568/1986, de 28 de noviembre, sobre competencias que el Ayuntamiento 
Pleno puede delegar en la Junta de Gobierno Local, en concreto las letras j), k), m) y ñ), del artículo 22 2), del citado texto legal, así 
como la previsión del art  47 1 del TRLRHL que permite la delegación del establecimiento y modificación de precios públicos, se 
propone al Pleno corporativo la adopción del siguiente acuerdo 

Primero —Delegar en la Junta de gobierno Local las siguientes atribuciones del Pleno de la Corporación:
— El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria 
— La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento 
—  La concertación de operaciones de crédito cuya cuantía acumulada dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 

por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto —salvo las de Tesorería, que le corresponderán cuando el importe 
acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el 
ejercicio anterior— todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

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

— El establecimiento o modificación de los precios públicos 
Segundo —Delegar en el Alcalde las competencias como órgano de contratación de los contratos administrativos que le otorga 

el apartado segundo de la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014, así como las competencias para celebrar contratos privados y la adjudicación de concesiones sobre los bienes 
de la Corporación que le atribuye el apartado décimo de la Disposición adicional segunda de la misma Ley 9/2017 

Tercero —Que dichas atribuciones se ejerzan conforme a lo establecido en la Ley de Bases del Régimen Local 7/1985, de 2 de 
abril y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico RD 2568/1986, de 28 de noviembre 

Cuarto —Que se de cuenta al Pleno periódicamente de los acuerdos adoptados y que sean resultado de esta delegación de 
facultades 

Quinto —Que se publique este acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico RD 2568/1986, de 28 de noviembre 

En Pruna a 5 de julio de 2019 —El Alcalde, Francisco López Sánchez 
————

Visto lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Bases del Régimen Local, artículo 13 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en materia de retribuciones e indemnizaciones a los miembros de la 
Corporación, se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente acuerdo:

Primero —Establecer el régimen de dedicación exclusiva, con las retribuciones que a continuación se relacionan, atendiendo 
a la diferente complejidad, dificultad técnica, repercusión organizativa y responsabilidad, a favor de los Concejales que ostenten los 
siguientes cargos:

— El cargo de Alcalde-Presidente, que percibirá una retribución anual bruta de 36 000 euros 
— El cargo de Concejal delegado de Seguridad, Régimen Interior, Hacienda, Recursos Humanos, Mayores, Atención al 

Ciudadano, Comunicación e Información y Educación que percibirá una retribución anual bruta de 24 000 euros 
Segundo —Establecer el régimen de dedicación parcial al 75%, con las retribuciones que a continuación se relacionan, 

atendiendo a la diferente complejidad, dificultad técnica, repercusión organizativa y responsabilidad, a favor de los Concejales que 
ostenten los siguientes cargos:

— El cargo de Concejal delegado de Bienestar Social, Salud, Infancia y Formación, Servicios Generales y Vivienda que 
percibirá una retribución anual bruta de 18 000 euros 

— El cargo de Concejal delegado de Deportes y Juventud que percibirá una retribución anual bruta de 9 000 euros 
Tercero —Las retribuciones de los Concejales con dedicación exclusiva o parcial se percibirán en doce pagas,, y darles de alta 

en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda, 
con carácter retroactivo desde el día 15 de junio de 2019 

Cuarto —Asignaciones a miembros de la Corporación que no tengan conferida dedicación exclusiva o parcial:
—  Por asistencia a Comisiones: 30 euros brutos 
— Por asistencia a cada sesión de Pleno: 50 euros brutos 
— Por asistencia a cada sesión de Junta de Gobierno Local: 250 euros brutos 
Quinto —Fijar de acuerdo con el art  73 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 13 5 del ROF una dotación económica a los grupos 

políticos en la cantidad de 100 euros/mes para cada uno de los grupos políticos y 100 euros/mes por Concejal integrante de cada grupo 
político 

Sexto —Los acuerdos anteriores tendrán efecto retroactivo a la fecha de nombramiento del cargo que habilita la retribución 
exclusiva o parcial, a la constitución del grupo político correspondiente y a la asistencia a sesiones de la Junta de Gobierno Local 

En Pruna a 5 de julio de 2019 —El Alcalde, Francisco López Sánchez 



18 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 200 Jueves 29 de agosto de 2019

Resolución de Alcaldía 314/2019, de 5 de julio 
«Vistos los artículos 43 y 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el presente he resuelto:
Primero —Conferir las siguientes delegaciones a los Concejales que a continuación se relacionan:
—  A don Ricardo Guerrero Muñoz, Concejalía de Seguridad, Régimen Interior, Hacienda, Recursos Humanos, Personas 

Mayores, Atención al Ciudadano, Comunicación e Información y Educación 
— A don Francisco I  Moreno Cubero, Urbanismo y Medio Ambiente, Obras, Nuevas Tecnologías e Innovación 
— A doña Aránzazu Pérez Perales: Bienestar Social, Salud, Infancia y Formación, Servicios Generales y Vivienda 
— A don Antonio Jesús Moreno Gamero: Turismo, Agricultura, Desarrollo Económico y Festejos 
— A don Juan Miguel Gamero Navarrete: Deportes y Juventud 
— A doña Dolores Ponce Ramos: Cultura, Memoria y Tradiciones, Comercio e Igualdad 
Segundo —Las presentes delegaciones tendrán carácter genérico a efectos del art  43 3 del ROF por lo que se referirán a una 

o varias áreas o materias determinadas, y abarcarán tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos 
en general 

Tercero —Sin perjuicio de su aplicación inmediata notifíquese el presente Decreto a los interesados, dese cuenta al Pleno en la 
próxima sesión que se celebre y publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia, así como en la página web municipal» 

Lo manda y firma el Alcalde-Presidente, Francisco López Sánchez, de lo que como Secretaria-Interventora S A T  Diputación 
de Sevilla, Manuel Jaramillo Fernández, certifico 

En Pruna a 5 de julio de 2019 —El Alcalde, Francisco López Sánchez  El Secretario-Interventor, Manuel Jaramillo Fernández 
————

Visto lo establecido en el artículo 38 e) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, y ante la necesidad de nombrar el representante de este Ayuntamiento antes los diversos órganos colegiados de las entidades 
a las cuales pertenece este Municipio como son GDR Serranía Suroeste Sevillana, Fundación Vía Verde de la Sierra y Mancomunidad 
de Municipios de la Sierra Sur, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Nombrar al Sr  Alcalde don Francisco López Sánchez, como representante primero o único de la Corporación en todas 
las entidades en las que la designación corresponde al Pleno, don Francisco I  Moreno Cubero será suplente del Sr  Alcalde como 
representante del Ayuntamiento ante el GDR Serranía Suroeste Sevillana y don Antonio Jesús Moreno Gamero en la Fundación Vía 
Verde de la Sierra 

En Pruna a 5 de julio de 2019 —El Alcalde, Francisco López Sánchez 
4W-6041

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno municipal, en sesión extraordinaria celebrada el pasado 22 de agosto, acordó la aprobación inicial del 

expediente de modificación de presupuesto núm. 22/2019 de crédito extraordinario financiado con anulación o baja de créditos de otra 
aplicación presupuestaria por importe de 85 476,66 euros 

Lo que se hace público a tenor de lo establecido en los artículos 169 y 177 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales al 
objeto de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que, en su caso, estimen oportunas 

Esta modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario financiado con anulación o baja de créditos de otra 
aplicación presupuestaria sobre el Presupuesto prorrogado se considerará definitivamente aprobada si durante el plazo de 15 días desde 
su publicación no se hubiesen presentado reclamaciones 

En La Puebla de Cazalla a 22 de agosto de 2019 —El Alcalde, Antonio Martín Melero 
34W-6039

LA PUEBLA DEL RÍO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada con carácter extraordinario, el día 13 de mayo de 2019, aprobó inicialmente 
la Modificación del Acuerdo de Funcionarios y Plan de Productividad General para la Evaluación del Desempeño de los Empleados 
Públicos. Sometido a información pública, por espacio de treinta días, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia núm  135, de fecha 13 de junio de 2019, página web de este Ayuntamiento no se han formulado reclamaciones u observaciones  
Entendiéndose definitivamente adoptado el acuerdo, procediéndose a la inserción del texto íntegro de las Modificaciones y Plan de 
Productividad en el «Boletín Oficial» de la provincia, pagina web y tablón electrónico de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar que contra la aprobación definitiva podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses 
a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

«Artículo 13.2.b) 4.ºb del Acuerdo del Personal Funcionario.
a)  El párrafo segundo del artículo 13 2 b) 4 º b del Acuerdo del Personal Funcionario, dice textualmente: «Se considera hora 

laboral nocturna, las realizadas en los turnos de noche de lunes a viernes »
b)  Se modifica dicho párrafo, quedando definitivamente el texto de la siguiente manera: «Se considera hora laboral nocturna, 

las realizadas en los turnos de noche de lunes a jueves »
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Artículo 21.c) del Acuerdo General de Funcionarios.
Se modifica la redacción del texto donde dice «…: Tendrá una duración de cuatro (4) semanas,…», quedando el texto redactado 

de la siguiente manera: «tendrá la duración legalmente prevista,…».

Artículo 19 y el artículo 21 del Anexo I del Acuerdo de Funcionarios, referente al Acuerdo-Calendario de la Policía Local.
Se acuerda eliminar el Criterio Beta 

Artículo 19 y el artículo 21 del Anexo I del Acuerdo de Funcionarios, referente al Acuerdo-Calendario de la Policía Local.

Artículo 19. Criterios e indicadores, se modifica el primer criterio, quedando redactado del siguiente modo:
Criterio Alpha —Criterio a desarrollar para incentivar la presencia policial efectiva en los eventos públicos de la localidad, se 

ha basado en el siguiente indicador:
1. Reforzar servicios de jornadas singulares.- El objetivo es dar cobertura a los actos públicos y eventos de gran afluencia 

(deportivos, institucionales, culturales, conciertos, etc ) velando por la seguridad y minimizando las molestias a la ciudadanía en la 
celebración de estos eventos, aumentando el grado de satisfacción de los vecinos en relación con ellos  Así mismo, se valorará la pre-
disposición a la flexibilidad en el horario de entrada y/o salida de los turnos de servicio.

El párrafo primero del artículo 19 dice textualmente: «…complemento de productividad. Se partirá de tres Criterios, cada uno 
de ellos con un saldo inicial de 100 puntos, detrayéndose la cantidad de puntos correspondiente, según el incumplimiento indicado en 
el desarrollo de los mismos:» 

Se modifica dicho párrafo, para incluir que en ningún caso se podrá perder más puntos que los inicialmente asignados, que-
dando definitivamente el texto de la siguiente manera: «… complemento de productividad. Se partirá de tres Criterios, cada uno de 
ellos con un saldo inicial de 100 puntos, detrayéndose la cantidad de puntos correspondiente, según el incumplimiento indicado en el 
desarrollo de los mismos, no pudiéndose detraer, en el cómputo general de la valoración de cada criterio, más puntos de los inicialmente 
asignados:» 

Artículo 21  Evaluación de criterios.
En el apartado de la evaluación del criterio Gamma, se modifica el punto Reforzar servicios de jornadas singulares, pasando 

éste a ser el criterio Alpha, quedando la redacción de ambos puntos del siguiente modo:
•  «La evaluación del criterio Alpha.—(Pérdida de hasta 100 puntos). El agente de Policía Local tendrá, al inicio del período 

de evaluación, una asignación de 100 puntos para este criterio  Se detraerán puntos según el grado de incumplimiento del 
siguiente indicador:

 a)  Se penalizará con 20 puntos por cada día, en que el Policía no realice efectivamente el servicio nombrado en los días 
especiales de jornadas singulares  En la evaluación del tercer cuatrimestre, se penalizará con 30 puntos por cada día, 
en que el Policía no realice efectivamente el servicio nombrado en los días especiales de jornadas singulares 

 b)  Se descontará 5 puntos, por cada día no coincidente con el día especial de jornadas singulares, que el Policía Local 
no realice servicio nombrado en las siguientes períodos, 1 er tramo de Navidad, Semana de Carnaval, días de entrada 
y salida de Hermandades, Feria del Corpus y 2 º tramo de Navidad, según el cuadrante de turnos aprobado  

  Durante la semana de los períodos anteriormente mencionados, no se podrá hacer uso de los días de débito  
•  La evaluación del Criterio Gamma.—(Pérdida de hasta 100 puntos). El agente de Policía Local tendrá, al inicio del período 

de evaluación, una asignación de 100 puntos para este criterio  Se detraerán puntos según el grado de incumplimiento del 
siguiente indicador:

- Reforzar servicios ordinarios en fin de semana. (Pérdida de hasta 25 puntos).
 a)  Se penalizará con 25 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es inferior al 40% de la meta propuesta.
 b)  Se penalizará con 18 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es superior al 40% e inferior al 60% de 

la meta propuesta 
 c)  Se penalizará con 12 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es superior al 60% e inferior al 80% de 

la meta propuesta 
- Mejora de la Seguridad Vial  (Pérdida de hasta 25 puntos) 
 a)  Se penalizará con 25 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es inferior al 40% de la meta propuesta.
 b)  Se penalizará con 18 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es superior al 40% e inferior al 60% de 

la meta propuesta 
 c)  Se penalizará con 12 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es superior al 60% e inferior al 80% de 

la meta propuesta 
- Facilitar la seguridad ciudadana en espacios públicos  (Pérdida de hasta 25 puntos) 
 a)  Se penalizará con 25 puntos, si al final del período de evaluación el resultado es inferior al 40% de la meta propuesta.
 b)  Se penalizará con 18 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es superior al 40% e inferior al 60% de 

la meta propuesta 
 c)  Se penalizará con 12 puntos, si al final del período de evaluación, el resultado es superior al 60% e inferior al 80% de 

la meta propuesta 
- Mejora de servicios de convivencia vecinal  (Pérdida de hasta 25 puntos) 
 a)  Se penalizará con 25 puntos, si el resultado es inferior al 40% de la meta propuesta 
 b)  Se penalizará con 18 puntos, si el incumplimiento, al final del período de evaluación, el resultado es superior al 40% 

e inferior al 60% de la meta propuesta 
 c)  Se penalizará con 12 puntos, si el incumplimiento, al final del período de evaluación, el resultado es superior al 60% 

e inferior al 80% de la meta propuesta 
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•  Puntuación.—Cada criterio se evaluará y puntuará de forma independiente y en función de la puntuación alcanzada, se 
percibirá el importe correspondiente del complemento de productividad que cada criterio tenga asignado, según resulte 
una evaluación alta, media-alta, media, media-baja o baja, en los porcentajes que se establecen a continuación:

 a) Evaluación alta: Más de 80 puntos y hasta 100 puntos  Corresponde el 100% del importe 
 b) Evaluación media-alta: Más de 60 puntos y hasta 80 puntos  Corresponde el 75% del importe 
 c) Evaluación media: Más de 40 puntos y hasta 60 puntos  Corresponde el 50% del importe 
 d) Evaluación media-baja: Más de 20 puntos y hasta 40 puntos  Corresponde el 25% del importe 
 e) Evaluación baja: Entre 0 y 20 puntos  Corresponde el 0% del importe »

Artículo 22 del Anexo I del Acuerdo de Funcionarios, referente al Acuerdo-Calendario de la Policía Local, en lo concerniente 
al texto inicial del artículo 22, «El desglose acordado para el abono de las cantidades destinadas al Complemento de Productividad será:

• Criterio Alpha.—6.600 €.
• Criterios Gamma y Delta.—63.400 €»
Se modifica por el siguiente texto: «El desglose acordado para el abono de las cantidades destinadas al Complemento de Pro-

ductividad será:
• Criterio Alpha y Delta.—75% de la cantidad presupuestada.
• Criterios Gamma.—25% de la cantidad presupuestada.»

Se modifica la Disposición Transitoria Segunda, en lo concerniente al texto inicial que indica: «Se acuerda que, el presupuesto 
para el ejercicio 2019 dedicado al complemento de productividad para la Policía Local será de 75 000 € y de 25 000 € el dedicado a 
gratificaciones.», se modifica por el siguiente texto: «Se acuerda que, el presupuesto para el ejercicio 2019 dedicado al complemento 
de productividad para la Policía Local será de 80.000 € y de 20.000 € el dedicado a gratificaciones.», al haberse tenido en cuenta la 
modificación de objetivos que se venían percibiendo en gratificaciones.

PLAN COLECTIVO DE PRODUCTIVIDAD GENERAL PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS  
PERTENECIENTES AL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO (SEVILLA)

«Es voluntad del Excmo  Ayuntamiento de La Puebla del Río (Sevilla), aplicar la legalidad en lo concerniente a las relaciones 
laborales con sus empleados/as públicos  En este sentido, con ocasión de la aplicación de un nuevo Acuerdo de Funcionarios y Conve-
nio Colectivo del Personal Laboral, la Corporación Municipal pretende reconducir las condiciones de trabajo pactadas con anterioridad 
a lo previsto en la normativa que resulte de aplicación en cada caso  

Tal y como se desprende del TREBEP, en su artículo 37 1 d  « Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en rela-
ción con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguien-
tes:[…] d)Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño».

Tras la aprobación plenaria del Acuerdo del Personal Funcionario y del Convenio Colectivo del Personal Laboral, se iniciaron 
por parte de los actores presentes en la Mesa General de Negociación del Excmo  Ayuntamiento de La Puebla del Río (Sevilla), una 
serie de trabajos para desarrollar los artículos 31 y 23 de ambos textos legales, cuyo texto ha nacido de la negociación y del acuerdo 
entre todas las partes, representación social y representantes de la Corporación 

Para la implantación de un Sistema de Evaluación al Desempeño (en adelante SED), se ha desarrollado un Plan Colectivo 
de Productividad General (en adelante PCPG), con factores comunes y otros individuales, que viene a establecer un nuevo sistema 
retributivo, regulando el modo de asignación del complemento de productividad del personal del Excelentísimo Ayuntamiento de La 
Puebla del Río (Sevilla) y que tiene como finalidad primar la actividad extraordinaria, el especial rendimiento y el interés e iniciativa 
en el desempeño de su trabajo, de las funciones y tareas encomendadas  Asimismo, se valora el especial interés e iniciativa mostrado a 
lo largo de su trayectoria profesional en este Ayuntamiento del empleado/a público 

Con la asignación del Complemento de Productividad se pretende:
a)  Mejorar el funcionamiento de la organización y aumentar la satisfacción de los ciudadanos en relación con los servicios 

prestados por los empleados del Consistorio 
b)  Estimular una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos y mayor calidad en su gestión.
c) Fomentar la iniciativa, el interés y el trabajo bien hecho de los/las empleados/as públicos/as 
d) Desincentivar el absentismo laboral 
e) Estimular el rendimiento y la productividad profesional y personal 
La implementación y desarrollo del nuevo SED, debe efectuarse de manera gradual, tal y como requiere un sistema de estas 

características, previendo para ello un período de adaptación, donde no se perjudique al empleado/a público y la administración aplique 
los nuevos parámetros para su evaluación  

En cuanto al cambio en la cultura organizativa, teniendo en cuenta la percepción de retribuciones en función del cumpli-
miento de una serie de criterios ligados al hacer profesional y a la consecución de objetivos o logro de resultado de cada empleado/a 
público, así como su futura implementación en aspectos cruciales del desarrollo de las personas en las organizaciones como son los 
relativos a promoción y carrera profesional y formación  Los nuevos criterios que se desarrollan, a continuación tendrán efectividad 
desde el día de su publicación, conformando de esta manera un sistema global de evaluación, junto con el criterio aprobado por el 
Pleno en su día 

Así pues, de acuerdo con los conceptos que integran el complemento de productividad, los criterios a tener en cuenta serían 
los siguientes: 

• Especial rendimiento.
• Actividad extraordinaria.
• Interés.
• Iniciativa.
• Trayectoria y actuación profesional.
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En virtud de lo expuesto, y en orden a la determinación y concreción del desarrollo de los nuevos criterios, habrán de tenerse 
en cuenta los siguientes parámetros e indicadores, que serán objeto de evaluación con carácter anual: 

TíTulo I. ÁmbITo e IndIcAdores

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
El presente Plan Colectivo de Productividad General, será de aplicación a los Empleados Públicos, que tengan más de 12 meses 

de relación laboral continuada en el Excmo  Ayuntamiento de La Puebla del Río (Sevilla)  Los empleados/as públicos con contrato 
parcial, cuya jornada laboral sea inferior a la prevista legalmente y con una duración superior a 12 meses, percibirán en caso de cum-
plimiento de los indicadores propuestos, la cantidad proporcional al horario laboral estipulado en dicho contrato 

Artículo 2. Definición de conceptos.
Los indicadores comunes a todo empleado/a público que se desarrollan en el presente Plan Colectivo de Productividad General 

para la aplicación del nuevo Sistema de Evaluación del Desempeño son:
•  Programa Presencial: Indicador de carácter individual, que valora la asistencia al trabajo y el cumplimiento de horario de 

la jornada laboral del empleado/a público, en las horas establecidas 
•  Programa Formación. Indicador de carácter individual, que valora el interés del empleado/a público, a la hora de formarse 

para desarrollar su puesto de trabajo 
•  Programa General. Indicador de carácter grupal que valora la promoción y avance fehaciente, en el grado de de implanta-

ción de la Administración Electrónica  
•  Programa por Departamento. Indicador que valora cada Área, Servicio o Departamento de forma independiente. Se subdi-

vide en dos ramas:
 —  Jefatura de Área, Servicio o Departamento  Factor que valora el liderazgo e implicación en la consecución de resulta-

dos, a través de los objetivos marcados a los empleados/as públicos 
 —  Empleados/as públicos de Área, Servicio o Departamento  Factor que valora el grado de cumplimiento propuesto de 

los objetivos específicos marcados.
•  Programa de gestión del conocimiento adquirido durante la vinculación profesional con el Ayuntamiento de La Puebla 

del Río (Sevilla)  Indicador que valora la trayectoria y actuación profesional del empleado/a público en cualquiera de los 
distintos Áreas, Servicios o Departamentos pertenecientes al Ayuntamiento de La Puebla del Río (Sevilla)  Se subdivide 
en dos ramas: 

 —  Sistema de Evaluación Periódico del Desempeño: Factor de carácter individual, que valora al empleado/a público del 
Ayuntamiento de La Puebla del Río (Sevilla) con un tiempo de vinculación igual a 25 años o superior 

TíTulo II. el sIsTemA de evAluAcIón del desempeño. el plAn colecTIvo de producTIvIdAd GenerAl

Artículo 3. Plan Colectivo de Productividad General.
El Plan Colectivo de Productividad General, como desarrollo de un sistema de evaluación del desempeño, comprende la pro-

ductividad ligada a la prevención del absentismo y por el desempeño en el puesto de trabajo, retribuyendo el grado alcanzado en la 
evaluación  Los criterios a evaluar serán divididos en cinco programas, estando en primer lugar los criterios comunes, que serán aque-
llos en los que se evaluará a cada empleado público sin distinción del Área, Servicio o Departamento al que pertenezca  En segundo 
lugar, se evaluarán los criterios específicos a cada puesto de trabajo. En tercer lugar, se evaluarán los criterios ligados a la trayectoria 
y actuación profesional, que tendrá carácter prioritario respecto de los restantes contenidos en el presente Plan Colectivo de Produc-
tividad General, en caso de que las disponibilidades del Presupuesto Municipal de la Entidad impidan la aplicación total del mismo  

Artículo 4. Criterios comunes y específicos.
Los programas comunes a todos los Áreas, Servicios o Departamentos serán:
1  Programa Presencial  (+30 puntos) 
  Se valora el tiempo de trabajo efectivo y el cumplimiento del horario establecido, teniendo como fin, la falta de ausencia 

en el puesto trabajo durante el período de referencia  El informe del número de ausencias del empleado/a público, será 
remitido por el Área de Recursos Humanos a la Comisión de Seguimiento 

2  Programa Formación  (+15 puntos) 
  Cada empleado/a público tendrá que realizar un mínimo de 30 horas anuales de formación, sobre materias relacionadas 

con su puesto de trabajo  Si el curso de formación es en red, a través de internet, se valorará las horas fuera de la jornada 
laboral  Si el curso de formación es presencial, habrá de obtenerse la autorización pertinente del Jefe/a del Área, Servicio 
o Departamento correspondiente 

  Para verificar la realización de cursos, se deberá entregar justificante de dicha realización, expedido por la entidad que lo 
imparta, salvo causa justificada, a cada Jefe de Área, Servicio o Departamento, que remitirá un informe sobre la realización 
de dichos cursos a la Comisión de Evaluación del Desempeño 

3   Programa General  Administración Electrónica  (+15 puntos)
  Su finalidad es la de promover y avanzar fehacientemente en la implantación de la Administración Electrónica. Para ello, 

el Ayuntamiento facilitará los medios técnicos y humanos necesarios 
4   Programa por Área, Servicio o Departamento  (+40 puntos)
  Los miembros de cada Área, Servicio o Departamento, deben conocer y aceptar y suscribir el «acuerdo de objetivos» para 

su ámbito de actuación. En el acuerdo se especificará la relación nominal de los miembros de la unidad o equipo de trabajo, 
su categoría y vinculación laboral, así como los objetivos comunes y específicos, en su caso, a conseguir en el periodo 
correspondiente  

  Los objetivos se ponderarán y se acordarán para toda la organización municipal, en la Comisión de Evaluación del Des-
empeño, para lo cual se utilizará la metodología para definir los objetivos, establecer los indicadores pertinentes, efectuar 
el seguimiento y evaluar los resultados alcanzados en función de los objetivos previstos 
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  El Ayuntamiento de La Puebla del Río (Sevilla), a los efectos del presente texto, se divide en Áreas, Servicios o Departa-
mentos, recogidos al final del presente texto.

  Los indicadores del presente programa se subdividen en dos factores, uno que valora a la Jefatura del Área y otro que 
valora a los objetivos de los empleados/as públicos de cada Área  Los empleados/as públicos adscritos a los trabajos de 
conserje de edificios públicos y las limpiadoras, serán valorados por el Concejal de Régimen Interior. Aquellos trabajado-
res que no tuviesen Jefatura de Área, Departamento o Servicio, serán valorados por el Concejal Delegado correspondiente, 
y en su defecto, por el Sr  Alcalde  

5   Programa de gestión del conocimiento adquirido durante la vinculación profesional con el Ayuntamiento de La Puebla del 
Río (Sevilla)  Factor que valora la trayectoria y actuación profesional del empleado/a público en cualquiera de los distintos 
Áreas, Servicios o Departamentos pertenecientes al Ayuntamiento de La Puebla del Río (Sevilla) 

 a)  Sistema de Evaluación Periódico del Desempeño  Este factor de carácter individual, valora al empleado/a público del 
Ayuntamiento de La Puebla del Río (Sevilla) con un tiempo de vinculación de 25 años o superior, en tramos quinquenales 

Artículo 5. Evaluación de objetivos. 
1  Para evaluar el programa 1, se atenderá al siguiente baremo:
El empleado/a público, al inicio de la jornada laboral, ha de encontrarse en su lugar de trabajo, comenzando su función  No 

computará como faltas o ausencias a los efectos de aplicación de este programa, los permisos retribuidos estipulados en la legislación 
vigente y Acuerdo del Personal Funcionario o Convenio Colectivo del Personal Laboral  En estos términos, no computará como falta 
o ausencias, las horas de conciliación familiar 

La inasistencia efectiva al puesto de trabajo, se evaluará siguiendo los siguientes baremos:
a) Por más de 10 días de inasistencia, se puntuará con 0 puntos 
b) De 6 días hasta 10 días de inasistencia, se puntuará con 10 puntos 
c) De 1 día hasta 5 días de inasistencia, se puntuará con 20 puntos 
d) Por ninguna inasistencia se puntuará con 30 puntos 
2  Para evaluar el programa 2, se atenderá al siguiente baremo:
Los cursos se evaluarán los siguientes baremos:
e) Por más de 30 horas anuales de formación, se puntuará con 15 puntos 
f) Entre 16 y 30 horas de formación, se puntuará con 10 puntos 
g) Entre 6 y 15 horas, se puntuará con 5 puntos 
h) Hasta 5 horas no se puntuará 
3  Para evaluar el programa 3 y 4, se atenderá al siguiente baremo: 
Para la evaluación del programa 3, programa específico, cada Jefe de Área, Servicio o Departamento, remitirá un informe sobre 

el cumplimiento de los objetivos propuestos en el mismo, a la Comisión de Evaluación del Desempeño 
Para la evaluación de los Conserjes de edificios públicos y Limpiadoras, el/la Concejal responsable, remitirá un informe sobre 

el cumplimiento de este programa, a la Comisión de Evaluación del Desempeño 
Los Jefes de Área, Servicio o Departamento serán valorados por el Concejal responsable de cada Área, según el siguiente baremo:
a)  Si el Área ha cumplido con los objetivos propuestos, y la valoración media de los empleados/as públicos adscritos al mis-

mo es alta, le corresponderá percibir el 100% de la cuantía del complemento de productividad 
b)  Si el Área ha cumplido con los objetivos propuestos, y la valoración media de los empleados/as públicos adscritos al mis-

mo es media-alta, le corresponderá percibir el 75% de la cuantía del complemento de productividad 
c)  Si el Área ha cumplido con los objetivos propuestos, y la valoración media de los empleados/as públicos adscritos al mis-

mo es media, le corresponderá percibir el 50% de la cuantía del complemento de productividad 
d)  Si el Área ha cumplido con los objetivos propuestos, y la valoración media de los empleados/as públicos adscritos al mis-

mo es media-baja, le corresponderá percibir el 25% de la cuantía del complemento de productividad 
e)  Si el Área ha cumplido con los objetivos propuestos, y la valoración media de los empleados/as públicos adscritos al mis-

mo es baja, le corresponderá percibir el 0% de la cuantía del complemento de productividad 

TíTulo III. lA comIsIón de evAluAcIón. procedImIenTo y Abono

Artículo 6. Comisión de Evaluación del Desempeño.
La unidad de control e interpretación del presente Plan Colectivo de Productividad para los empleados públicos del Excmo  

Ayuntamiento de La Puebla del Río (Sevilla), será la Comisión de Evaluación del Desempeño, constituida al efecto, y que tendrá una 
composición de seis (6) integrantes, tres (3) representantes del Ayuntamiento (Alcalde y dos Concejales nombrados por el Sr  Alcalde) y 
tres (3) representantes sindicales con representación en los Delegado/s de Personal o Junta de Personal y Comité de Empresa, actuando 
como Secretario, con voz pero sin voto, un empleado/a público del Servicio de Recursos Humanos  Se podrá asistir con un asesor por 
componente de la Comisión de Evaluación del Desempeño, con voz pero sin voto 

En caso de haber más de tres (3) secciones sindicales representadas, se elevará el número del resto de componentes de la 
Comisión de Evaluación del Desempeño, hasta ser paritario entre los Representantes del Ayuntamiento y Representantes Sindicales 

Corresponde a la Comisión de Evaluación del Desempeño proponer la metodología a aplicar para la definición de objetivos, el 
establecimiento de los indicadores de medición, el seguimiento periódico del cumplimiento de los objetivos y las desviaciones produ-
cidas y su repercusión en la organización 

Los objetivos de cada Área, Servicio o Departamento, una vez analizados por la Comisión de Evaluación del Desempeño y a 
propuesta de ésta, serán aprobados por Decreto de la Alcaldía  

Si dentro de los objetivos se previera su no consecución por la no participación o colaboración de alguno de los integrantes del 
Departamento, los demás deberán comunicarlo al Jefe/a de Área, Servicio o Departamento, para su comunicación a la Comisión de Eva-
luación del Desempeño en cada una de las evaluaciones que se realicen  Ello servirá para, por un lado, efectuar las correcciones que sean 
oportunas y, en su caso, para la reformulación del objetivo  Si dicha comunicación no se efectúa y no se alcanza la consecución del objeti-
vo grupal, no podrá alegarse tal circunstancia como justificación al no haberse tomado las medidas adecuadas que eviten dicha situación.
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La Comisión de Evaluación del Desempeño no podrá constituirse, y por lo tanto tomar acuerdos, si no se constata la paridad de 
ambas partes  Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes  

Los componentes de la Comisión de Evaluación del Desempeño deberán guardar reserva, no haciendo públicas las delibera-
ciones que se produzcan 

La Comisión de Evaluación del Desempeño, llevará a cabo su cometido en dos fases; en la primera se evaluará la productivi-
dad por absentismo y por el desempeño, en la segunda fase se evaluará la trayectoria y actuación profesional del empleado/a público 
durante la vida laboral 

Artículo 7. Período de liquidación, procedimiento de evaluación y devengo.
La evaluación del PCPG será anual, y el periodo de liquidación del complemento de productividad se ajustará al tiempo efec-

tivamente trabajado, tomándose como período de referencia desde el 15 de noviembre de cada año a la misma fecha del año siguiente 
Cada Jefe/a de Área, Servicio o Departamento, será el evaluador del personal adscrito al Área, Servicio o Departamento, asu-

miendo tal función, en su defecto, el inmediato superior o inferior, según proceda 
El evaluador será la persona encargada de cumplimentar la ficha, que se adjunta, de cada uno de los empleados/as integrantes 

del Servicio o Centro  
Una vez finalizado el período de evaluación y antes del 25 de noviembre del año en curso, cada Jefe/a de Departamento, pu-

blicará en el tablón de anuncios de cada Área para el conocimiento general, el resultado de la evaluación, pudiéndose ésta apto o no 
apto, según proceda: 

a) Si es apto, tendrá derecho a la percepción del complemento de productividad  
b) Si es no apto, no tendrá derecho a la percepción del complemento de productividad  
Cada empleado/a público, una vez tenga conocimiento de su valoración, tendrá un plazo máximo de 5 días para efectuar una 

posible reclamación sobre la misma 
En los supuestos en que la consecución de los objetivos no fuese posible, por causas no imputables al Área, Servicio o Depar-

tamento, la Jefatura de Servicio deberá presentar a la Comisión de Evaluación del Desempeño la motivación de dicho incumplimiento  
Recibida y analizada por la Comisión, la valoración de cada trabajador será calificada como apto o no apto, según proceda:

a) Si es apto, tendrá derecho a la percepción del complemento de productividad  
b) Si es no apto, no tendrá derecho a la percepción del complemento de productividad 
Los evaluadores de cada Área serán valorados, a su vez, por el Concejal-Delegado del Área correspondiente, y en caso de no 

ser un Área delegada, lo será por el Sr  Alcalde, siguiéndose el mismo procedimiento recogido en el párrafo anterior 
Cada evaluador podrá solicitar, si lo estimara oportuno, la colaboración de los mandos intermedios en orden a la emisión de 

los informes que considerara convenientes  
Se habrá de tener en cuenta para la evaluación del empleado/a público el sistema de control de presencia, que acompañará a la 

ficha de evaluación. En caso de avería o mal funcionamiento o inoperancia del sistema por causas ajenas a los empleados/as públicos, 
se realizará el pertinente informe por el Jefe del Área, Servicio o Departamento o en su caso, por el superior jerárquico 

Todos los formularios de evaluación anual correspondiente a un Área, Servicio o Departamento, deberán remitirse a la Co-
misión de Evaluación dentro de los primeros cinco días hábiles del mes de diciembre del año en curso, para su análisis e informe 
final, que se efectuará en el plazo de 5 días hábiles desde su recepción, abonándose la cuantía correspondiente en la nómina del mes 
de diciembre 

Los empleados/as que se encuentren en desacuerdo con la evaluación recibida, podrán ejercer su derecho de reclamación ante el 
citado órgano colegiado, que recabará la información complementaria que considere respecto al empleado/a en cuestión, a fin de dirimir 
la controversia planteada, correspondiendo a la Comisión de Evaluación la concreción de la evaluación de los mismos 

Artículo 8. Compatibilidad con otros programas de productividad.
Este Plan Colectivo de Productividad General, será compatible con los programas de productividad que existan o puedan apro-

barse por las distintas Áreas, Servicios o Departamentos  

Artículo 9. Cuantificación económica del grado de consecución de objetivos.
El cálculo de la cantidad a abonar por el cumplimiento de los objetivos marcados en el PCGP, fruto del Sistema de Evaluación 

del Desempeño, será realizado mediante la aplicación del valor, cifrado en euros, dado a cada punto, en función de los créditos apro-
bados y disponibles en el presupuesto de la Entidad  Dicho valor será el resultante del cociente entre la dotación presupuestaria y el 
producto del número de trabajadores por el número máximo de puntos, al que cada trabajador pueda acceder:

D D = Dotación Presupuestaria del PCPG
Ne = Número de empleados/as a participar em el PCPG
Np = Número de puntos máximos a conseguir por el empleado/a

Valor/euro = ————
Ne * Np

Grado de consecución de objetivos 
1  El programa 1, será resultante del informe preceptivo de Recursos Humanos, relativos a este indicador 
2  Los programas 2 a 4, son puntuados por el responsable de realizar la evaluación individualizada de cada empleado/a (eva-

luadores designados por cada Dirección de Área, en cuanto responsable de cada Servicio o Departamento) según el siguiente baremo: 
•  El empleado/a público sumará puntos por el cumplimiento de los objetivos propuestos en los programas de 1 a 4, hasta un 

máximo de 100 
•  En función de la puntuación alcanzada en la suma de total de los parámetros evaluables, el empleado/a público, percibirá 

el importe correspondiente del complemento de productividad según resulte una evaluación alta, media-alta, media, me-
dia-baja o baja, en los porcentajes que se establecen a continuación: 

 a) Evaluación alta: Más de 80 puntos y hasta 100 puntos  Corresponde el 100% del importe  
 b) Evaluación media-alta: Más de 60 puntos hasta 80 puntos  Corresponde el 75% del importe 
 c) Evaluación media: Más de 40 puntos y hasta 60 puntos  Corresponde el 50% del importe 



24 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 200 Jueves 29 de agosto de 2019

 d) Evaluación media-baja: Más de 20 puntos y hasta 40 puntos  Corresponde el 25% del importe 
 e) Evaluación baja: De 0 puntos y hasta 20 puntos  Corresponde el 0% del importe 
3  El programa 5 de Gestión del conocimiento adquirido durante la vinculación profesional con el Ayuntamiento de La Puebla 

del Río (Sevilla), se subdivide en dos ramas: 
a)  Sistema de Evaluación Periódico del Desempeño - Este factor de carácter individual, valora al empleado/a público del 

Ayuntamiento de La Puebla del Río (Sevilla) con un tiempo de vinculación de 25 años o superior  
El empleado/a público que cumpla un tiempo de vinculación con esta Entidad de 25 años o un período superior, medido en 

quinquenios, realizará antes de finalizar el año de cumplimiento, la demostración del alcance de objetivos propuestos a través de un 
ejercicio tipo test, con un máximo de diez (10) cuestiones relacionadas con el puesto de trabajo y elaborado por la Comisión de Evalua-
ción  Para acceder a la realización de este ejercicio, ha de haber obtenido una valoración alta en los tres (3) años anteriores 

Este una vez superado, adicionarán 125 puntos a la valoración final. 

Artículo 10  Requisitos 
Para la percepción de la cuantía del Plan Colectivo de Productividad General, el empleado/a público/a ha de cumplir con los 

siguientes requisitos:
1  No tener ningún incumplimiento de jornada que esté sujeta a sanción disciplinaria o de descuento proporcional de retribuciones 
2   No haber sido sancionado disciplinariamente durante el período de evaluación, con 3 faltas leves o alguna falta grave o 

muy grave 
3   No haber disfrutado de licencias sin retribución superiores a 30 días durante el período de evaluación 
4   No darse una circunstancia que determine la interrupción en la prestación de servicios en el Excmo  Ayuntamiento de La 

Puebla del Río (Sevilla), salvo que sea por razones de jubilación, en cualquiera de sus formas, o incapacidad permanente 
total o absoluta  El empleado/a público que esté inmerso en este punto, percibirá la parte proporcional de la cuantía pecu-
niaria total, referente al tiempo que estuvo realizando su trabajo antes de la interrupción laboral 

Artículo 11. Distribución de remanentes.
Si de la distribución económica del complemento de productividad, resultara la existencia de remanente, se procederá a su 

reasignación de la siguiente forma:
El remanente generado como consecuencia de la no asignación del complemento de productividad a alguno/s de los funciona-

rios/as o por no haber alcanzado la valoración en la evaluación que da derecho a la percepción del 100% de la cuantía, se distribuirá 
entre el resto de los empleados/as públicos/as incluidos en el ámbito de aplicación de los indicadores de este Acuerdo y hayan alcanzado 
una valoración Alta, en la evaluación de este complemento 

Artículo 12. Falsedad en datos o documentos.
La ocultación o falseamiento de datos o documentos que den lugar a pagos de productividad al personal funcionario, diferentes 

a los que hubiesen resultado correctos, dará lugar para el responsable a la pérdida del derecho al abono del complemento de producti-
vidad y en su caso a la obligación de proceder a la devolución de las cantidades percibidas  Asimismo, el responsable no podrá percibir 
pagos por los conceptos señalados durante los siguientes tres (3) años, todo ello con independencia de las responsabilidades disciplina-
rias y/o penales, que pudieran derivarse 

Disposiciones adicionales.
Primera  La dotación presupuestaria del PCPG, será tratada en Mesa General de Negociación cada año antes de la aprobación 

del presupuesto de esta Entidad 
Para el año 2019, se acuerda una dotación presupuestaria de 40 000 euros  Adaptando la fórmula del artículo 9 para obtener el 

valor/punto 
Segunda  En los programas 1 a 4 del presente Sistema de Evaluación del Desempeño, los factores y subfactores podrán mo-

dificarse, pudiendo incluir otros nuevos, que pudieran incluir elementos significativos, implicando la inclusión de otros nuevos, una 
modificación al alza de la cuantía máxima a percibir por cada empleado/a público/a, negociada en la Mesa General de Negociación 
entre los representantes del ayuntamiento y los representantes de los empleados públicos  

Tercera  Los resultados acumulados del Sistema de Evaluación del Desempeño, podrían ser posteriormente utilizados como 
mérito para:

a) Acceder a cursos de formación restringidos 
b) Los concursos de provisión de puestos de trabajo 
Cuarta  El presente texto se incluirá, una vez sea aprobado en sesión plenaria en el Convenio Colectivo del Personal Laboral 

como anexo II y en Es voluntad del Excmo  Ayuntamiento de La Puebla del Río (Sevilla), aplicar la legalidad en lo concerniente a las 
relaciones laborales con sus empleados/as públicos  En este sentido, con ocasión de la aplicación de un nuevo Acuerdo de Funcionarios 
y Convenio Colectivo del Personal Laboral, la Corporación Municipal pretende reconducir las condiciones de trabajo pactadas con 
anterioridad a lo previsto en la normativa que resulte de aplicación en cada caso  

Tal y como se desprende del TREBEP, en su artículo 37 1 d  «Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en 
relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias 
siguientes:[…]

d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño».
Tras la aprobación plenaria del Acuerdo del Personal Funcionario y del Convenio Colectivo del Personal Laboral, se iniciaron 

por parte de los actores presentes en la Mesa General de Negociación del Excmo  de La Puebla del Río (Sevilla), una serie de trabajos 
para desarrollar los artículos 31 y 23 de ambos textos legales, cuyo texto ha nacido de la negociación y del acuerdo entre todas las 
partes, representación social y representantes de la Corporación 

Para la implantación de un Sistema de Evaluación al Desempeño (en adelante SED), se ha desarrollado un Plan Colectivo 
de Productividad General (en adelante PCPG), con factores comunes y otros individuales, que viene a establecer un nuevo sistema 
retributivo, regulando el modo de asignación del complemento de productividad del personal del Excelentísimo Ayuntamiento de La 
Puebla del Río (Sevilla) y que tiene como finalidad primar la actividad extraordinaria, el especial rendimiento y el interés e iniciativa 
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en el desempeño de su trabajo, de las funciones y tareas encomendadas  Asimismo, se valora el especial interés e iniciativa mostrado a 
lo largo de su trayectoria profesional en este Ayuntamiento del empleado/a público 

Con la asignación del Complemento de Productividad se pretende:
f)  Mejorar el funcionamiento de la organización y aumentar la satisfacción de los ciudadanos en relación con los servicios 

prestados por los empleados del Consistorio 
g) Estimular una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos y mayor calidad en su gestión.
h) Fomentar la iniciativa, el interés y el trabajo bien hecho de los/las empleados/as públicos/as 
i) Desincentivar el absentismo laboral 
j)  Estimular el rendimiento y la productividad profesional y personal 
La implementación y desarrollo del nuevo SED, debe efectuarse de manera gradual, tal y como requiere un sistema de estas 

características, previendo para ello un período de adaptación, donde no se perjudique al empleado/a público y la administración aplique 
los nuevos parámetros para su evaluación  

En cuanto al cambio en la cultura organizativa, teniendo en cuenta la percepción de retribuciones en función del cumplimiento 
de una serie de criterios ligados al hacer profesional y a la consecución de objetivos o logro de resultado de cada empleado/a público, 
así como su futura implementación en aspectos cruciales del desarrollo de las personas en las organizaciones como son los relativos a 
promoción y carrera profesional y formación  Los nuevos criterios que se desarrollan, a continuación tendrán efectividad desde el día 
de su publicación, conformando de esta manera un sistema global de evaluación, junto con el criterio aprobado por el Pleno en su día 

Así pues, de acuerdo con los conceptos que integran el complemento de productividad, los criterios a tener en cuenta serían 
los siguientes: 

•  Especial rendimiento.
•  Actividad extraordinaria.
•  Interés.
•  Iniciativa.
•  Trayectoria y actuación profesional.
En virtud de lo expuesto, y en orden a la determinación y concreción del desarrollo de los nuevos criterios, habrán de tenerse 

en cuenta los siguientes parámetros e indicadores, que serán objeto de evaluación con carácter anual: 

Disposiciones transitorias.
Primera  Debido a la complejidad que resulta el establecimiento de un sistema de tipo, se establece un período transitorio, para 

la implantación del presente SED de 3 años, que incluye los ejercicios de los años 2018, 2019 y 2020  
Segunda  El Plan Colectivo de Productividad General (PCPG), tenía que haber sido desarrollado durante el primer semestre de 

año 2018, tras la aprobación del Acuerdo del Personal Funcionario y del Convenio del Personal Laboral, tal y como disponen los artícu-
los 31 y 23 respectivamente y con el objetivo de paliar las consecuencias a los empleados/as públicos tras la eliminación de conceptos 
retributivos que se venían percibiendo y no poder cumplir las condiciones del artículo 9 3 a, los empleados/as públicos que durante 
dicho período y hasta la finalización del período transitorio de la disposición transitoria primera, cumpliesen 25 años o más en períodos 
de 5 años, percibirán una gratificación equivalente a una mensualidad del salario, no pudiendo optar durante el año de cumplimiento, a 
la percepción de la cantidad asignada a los programas aprobados en el presente PCPG 

Tercera  En el mes de julio del año 2019, se revisará la cantidad presupuestada, para en su caso ampliar dicha dotación, si los 
presupuestos municipales lo permiten  

Cuarta  Durante el período transitorio se estudiará la forma de refundir en uno solo texto, los programas de productividad de 
las distintas Áreas y Departamentos. Así mismo, se estudiará la forma de realización de un documento unificado común para el/la Em-
pleado/a Público del Excmo  Ayuntamiento de La Puebla del Río (Sevilla) »

La Puebla del Río a 1 de agosto de 2019 —El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez 
36W-5758

SALTERAS

Doña María del Carmen de los Santos Polvillo, Alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local del municipio de Salteras en sesión ordinaria celebrada en fecha 19 de agosto de 

2019, adoptó acuerdo de modificación de los precios públicos de actividades deportivas para la temporada de invierno, cuya parte dis-
positiva se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas –LPACAP–.

Primera: Aprobar los siguientes precios públicos de las actividades deportivas de la temporada de invierno:
Cursos de natación (El precio corresponde al mes completo) Euros

Matrícula anual 5 
Natación adultos (3 días) 34 
Natación adultos (2 días) 29 
Mantenimiento 3ª edad (3 días) 19 
Mantenimiento 3ª edad (2 días) 17 
Natación niños (2 días) 29 
Natación niños (sábados) 15 
Natación terapéutica 30 
Aquagym 20 
Matronatación (2 días) 28 



26 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 200 Jueves 29 de agosto de 2019
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

Nado libre
De lunes a sábado Entrada diaria Bono 10 sesiones Bono 20 sesiones

Mayores de 60 años 1,5 € 12 € 20 €
Mayores de 12 años 2,50 € 23 € 42 €
Cursos de deportes Euros

Matrícula anual 5 
Pack (cardio, zumba, yoga, pilates y aquagym) 25 
Tenis adultos 25 
Kárate adultos 25 
Pádel adultos 33 
Mantenimiento 3 ª edad 6 
Actividades de niños 14 

Segunda: Publicar los precios públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia para su entrada en vigor, e insertar el presente 
acuerdo en el tablón electrónico de anuncios del Ayuntamiento y en el portal de transparencia, para su sometimiento a las normas de 
publicidad activa 

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala del mismo orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dentro del plazo de dos meses desde el día siguiente a la 
publicación de este edicto 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Salteras a 23 de agosto de 2019 —La Alcaldesa en funciones (resolución 2019-0815 de 19 de agosto), María del Carmen 

de los Santos Polvillo 
34W-6053

SALTERAS

Doña María del Carmen de los Santos Polvillo, Alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local del municipio de Salteras en sesión ordinaria celebrada en fecha 19 de agosto de 

2019, adoptó acuerdo de modificación de los precios públicos de los talleres organizados por el Área de Cultura, cuya parte dispositiva 
se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas –LPACAP–.

Primera: Aprobar los siguientes precios públicos de los talleres organizados por el Área de Cultura:
Taller de pintura al óleo              25 €/mes (*)
Taller de piano                             25 €/mes (*)
Taller de teatro                            25 €/mes (*)
(*) El alumnado pagará mensualmente dicha cantidad excepto cuando sus clases coincidan con los periodos vacacionales es-

tablecidos (Navidad y Semana Santa) en los cuales se le aplicará una reducción proporcional  Cuando coincidan las clases con alguna 
festividad nacional, autonómica o local se le seguirá aplicando la cantidad mensual establecida 

Segunda: Publicar los precios públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia para su entrada en vigor, e insertar el presente 
acuerdo en el tablón electrónico de anuncios del Ayuntamiento y en el portal de transparencia, para su sometimiento a las normas de 
publicidad activa 

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala del mismo orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dentro del plazo de dos meses desde el día siguiente a la 
publicación de este edicto 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Salteras a 23 de agosto de 2019 —La Alcaldesa en funciones (resolución 2019-0815 de 19 de agosto), María del Carmen 

de los Santos Polvillo 
34W-6054


