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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: M-1269/2016-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovecha-
miento de aguas públicas:

Peticionario: David Estens Fernández 
Uso: Riego (leñosos-olivar) 61,00 hectáreas 
Volumen anual (m3/año): 91 500,00 
Caudal concesional (l/s): 9,15 
Captación:
N.º de capt. Cauce Término municipal Provincia Coord. X UTM (ETRS89) Huso 30 Coord. Y UTM (ETRS89) Huso 30

1 Corbones, Río Carmona Sevilla 272487 4151984

Objeto de la modificación: La modificación consiste en la segregación de 33,3551 ha por disolución de Comunidad de Regan-
tes y posterior ampliación a 61,00 ha con cambio de cultivo a olivar para la totalidad de la superficie.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hi-
dráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de 
un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la docu-
mentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el 
artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 15 de noviembre de 2019 —El Jefe de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Javier Santaella Robles 
34W-319-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Territorial
Información pública: Levantamiento de las actas previas a la ocupación y de ocupación de los bienes y derechos afectados en el 

expediente de expropiación forzosa de terrenos correspondientes al dominio público adyacente en la carretera provincial SE-9217 (La 
Roda a Badolatosa), glorieta en cruce con la SE-9207 

Mediante acuerdo de Pleno Provincial en sesión ordinaria de 31 de octubre de 2019 se aprobó la declaración de utilidad pública 
y necesidad de ocupación a efectos de expropiación de terrenos correspondientes al dominio público adyacente C P  SE-9217 (La Roda 
a Badolatosa), glorieta en el cruce con la SE-9207, conteniéndose, en el mencionado acuerdo, la relación individualizada de bienes y 
derechos a expropiar 

Una vez finalizado el correspondiente periodo de información pública, y no habiéndose producido alegaciones, se considera 
definitivamente aprobada dicha relación 

A la vista de los antecedentes expuestos se hace pública la convocatoria a los titulares de los bienes y derechos afectados por la 
expropiación para que comparezcan en las dependencias del Ayuntamiento de Badolatosa el 2 de abril de 2020 a las 10 00 horas, a fin 
de proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación y de ocupación en su caso 

A dicho acto deberán asistir los interesados, personalmente o bien representados por persona debidamente autorizada para 
actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos tanto de su personalidad (Documento Nacional de Identidad) como de 
su titularidad mediante nota simple del Registro de la Propiedad, pudiendo acompañarse, si lo estima oportuno y a su costa, de Perito 
y Notario 

En dicho acto podrá acordarse con los propietarios la cuantía de las indemnizaciones llevando a cabo, una vez pactado el precio, 
la firma de las actas de ocupación 

Propietario Referencia catastral Polígono Parcela Superficie  
ocupada m²

Lugar  
(Ayuntamiento) Día/hora

Remedios Ruiz Borrego
Manel Jesús Galindo Ruiz
Josefa Galindo Ruiz
Inmaculada Galindo Ruiz

014A003002400000DY 3 240 426,06 m² Badolatosa 02/04/2020 / 10:00

Manuel Sojo Moya 41014A003002460000DF 3 246 1 104,36 m² Badolatosa 02/04/2020 / 10:00
Emilia Cobacho Ruiz 41014A003002460000DF 8 413 1 522,26 m² Badolatosa 02/04/2020 / 10:00

Lo que se hace público a efectos de información pública 

Sevilla a 3 de marzo de 2020 —El Secretario General (P D  resolución número 152/2020, de 24 de enero), Fernando Fernández 
Figueroa-Guerrero 

4W-1782
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 46/2018 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420180000449
De: D/Dª. FRANCISCO JAVIER AGUERA MOLINA
Contra: D/Dª. INSS, GLOBAL LM DISTRIBUCIONES SL, FREMAP y TGSS
Abogado: JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ

EDICTO
D. JOSE MIGUEL HERRERO SANCHEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 46/2018 se ha acordado citar a GLOBAL 

LM DISTRIBUCIONES SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 19 DE MARZO 
DE 2020 A LAS 9:20 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a GLOBAL LM DISTRIBUCIONES SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 24 de febrero de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

8W-1549

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 422/2019 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144420190004461
De: D/Dª. ADELA JIMÉNEZ MOLINA
Abogado: JOSE LUIS GUTIERREZ ROMERO
Contra: D/Dª. SUÁREZ SALAZAR SL y NIKOPING DEVELOPS SL

EDICTO
D/Dª. JOSE MIGUEL HERRERO SANCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 422/2019 se ha acordado citar a NIKO-

PING DEVELOPS SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 19 DE MARZO DE 
2020 A LAS 11:15 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a NIKOPING DEVELOPS SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 10 de febrero de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

8W-1087

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 722/2019 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144420190007834
De: D/Dª. JOSE LUIS SANCHEZ SANCHEZ
Contra: D/Dª. CONECTA SOLUCIONES S.L. y MOTION TEAM CONCRETIA S.L.

EDICTO
D. JOSE MIGUEL HERRERO SANCHEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 722/2019 se ha acordado citar a CONEC-

TA SOLUCIONES S.L. y MOTION TEAM CONCRETIA S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que compa-
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rezcan el próximo día 19 DE MARZO DE 2020 A LAS 10:15 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a CONECTA SOLUCIONES S.L. y MOTION TEAM CONCRETIA S.L..
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 18 de febrero de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

8W-1368

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 724/2019 Negociado: 53
N.I.G.: 4109144420190007838
De: D/Dª. SALVADOR ALVAREZ ROJAS
Contra: D/Dª. CONECTA SOLUCIONES S.L. y MOTION TEAM CONCRETIA S.L.

EDICTO
D. JOSE MIGUEL HERRERO SANCHEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 724/2019 se ha acordado citar a CONEC-

TA SOLUCIONES S.L. y MOTION TEAM CONCRETIA S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que compa-
rezcan el próximo día 19 DE MARZO DE 2020 A LAS 10:45 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a CONECTA SOLUCIONES S.L. y MOTION TEAM CONCRETIA S.L..
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 17 de febrero de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

8W-1369

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 720/2019 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420190007850
De: D/Dª. FRANCISCO MAESTRE BRITO
Abogado:
Contra: D/Dª. FONDO DE GARANTIA SALARIAL y PANIFICADORA SANTA ANGELA SL
Abogado:

EDICTO
D. JOSE MIGUEL HERRERO SANCHEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 720/2019 se ha acordado citar a PANI-

FICADORA SANTA ANGELA SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 19 DE 
MARZO DE 2020 A LAS 10:00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o 
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a PANIFICADORA SANTA ANGELA SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 11 de febrero de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

8W-1106
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HUELVA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general  996/2017 Negociado: CA
N.I.G.: 2104144420170004417
De: D/Dª. ROSA MARIA CERREJON CASADO
Abogado: MARCOS CARRERO VIZCAINO
Contra: D/Dª. APRISA SERVICIOS URGENTES S.L. y DISTRIBUCION URGENTE ONUBENSE S.L.
Abogado:

EDICTO
D/Dª. MANUELA MONTEMAYOR GARRIDO SANTOS, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE HUELVA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número  996/2017 se ha acordado citar a APRISA 

SERVICIOS URGENTES S.L. y DISTRIBUCION URGENTE ONUBENSE S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero 
para que comparezcan el próximo día 19 DE MARZO DE 2020 A LAS 10:50 horas de su mañana para asistir a los actos de conciliación 
y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ VAZQUEZ LOPEZ, 19, 1ª PLANTA.  debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a APRISA SERVICIOS URGENTES S.L. y DISTRIBUCION URGENTE ONUBENSE S.L..
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia  y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Huelva a 10 de febrero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Montemayor Garrido Santos 

4W-1565

JAÉN.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario  505/2016 Negociado: MB 
N.I.G.: 2305044S20160002122.
De: D/Dª. BELEN MORENO GOMEZ
Abogado: JUAN MANUEL ORTIZ PEDREGOSA
 Contra: D/Dª. NOVASOFT SERVICIOS TECNOLOGICOS SL, INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADOS SA, 
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA, UTE FUJITSU TECHNOLOGY - INGENIA SOPORTE AL PUESTO SAS, 
APS ANDALUCIA DIASOFT-SADIEL-NOVASOFT UTE, HISPACONTROL PROCEDIMIENTOS CONCURSALES SL , 
NOVASOFT-SADIEL-DIASOFT UTE, IT CORPORATE SOLUTIONS SPAIN SL, IT CORPORATE SOLUTIONS SPAIN 
SLU-PULSIA TECHNOLOGY SL  y ES FIELD DELIVERY SPAIN SLU
 Abogado: MARIA JOSE AGUERA FERNANDEZ, FERNANDO PEREZ-ESPINOSA SANCHEZ, JUAN ANTONIO 
ARMADA VILLALTAy ALBA LOPEZ SOL

EDICTO
D/Dª. NATIVIDAD RUIZ-RICO RUIZ-MORON, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE JAEN
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número  505/2016 se ha acordado citar a APS 

ANDALUCIA DIASOFT-SADIEL-NOVASOFT UTE como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan 
el próximo día 17 DE MARZO DE 2020 A LAS 12.25 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA. MADRID 70, 5ª Planta debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia 

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada 

Y para que sirva de citación a APS ANDALUCIA DIASOFT-SADIEL-NOVASOFT UTE.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
En Jaén a 29 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Natividad Ruiz-Rico Ruiz-Morón 

4W-1571

JAÉN.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario  504/2016 Negociado: AG
N.I.G.: 2305044S20160002121
De: FRANCISCO DANIEL PEREZ MENA
Abogado: JUAN MANUEL ORTIZ PEDREGOSA
 Contra:  NOVASOFT SERVICIOS TECNOLOGICOS SL (PULSIA TECHNOLOGY S.L.), INGENIERIA E INTEGRACION 
AVANZADAS SA (INGENIA S.A.), FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA, UTE FUJITSU - INGENIA SOPORTE 
AL PUESTO SAS, APS ANDALUCIA  DIASOFT SADIEL NOVASOFT UTE, HISPACONTROL PROCEDIMIENTOS 
CONCURSALES y NOVASOFT SADIEL DIASOFT UTE
 Abogado: MARIA JOSE AGUERA FERNANDEZ, FERNANDO PEREZ-ESPINOSA SANCHEZ y JUAN ANTONIO 
ARMADA VILLALTA
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EDICTO
D/Dª. NATIVIDAD RUIZ-RICO RUIZ-MORON, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE JAEN
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número  504/2016 se ha acordado citar a APS 

ANDALUCIA DIASOFT-SADIEL-NOVASOFT UTE como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el 
próximo día 17 de marzo de 2020 a las 12:15 horas a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de 
lo Social, sito en AVDA. MADRID 70, 5ª Planta debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia 

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada 

Y para que sirva de citación a APS ANDALUCIA DIASOFT-SADIEL-NOVASOFT UTE.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 
En Jaén a 18 de febrero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Natividad Ruiz-Rico Ruiz-Morón 

4W-1639

JAÉN.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 555/2016 Negociado: MB
N.I.G.: 2305044S20160002342
De: D/Dª. MANUEL BERNET SANCHEZ
Abogado: JUAN MANUEL ORTIZ PEDREGOSA
 Contra: D/Dª. NOVASOFT SERVICIOS TECNOLOGICOS SL, INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS SA, FU-
JITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA, UTE FUJITSU INGENIA SOPORTE AL PUESTO DEL SAS, SINFORED SL, 
AGRUPACION EMPRESAS AUTOMATISMOS, MONTAJES Y SERVICIOS SL, APS ANDALUCIA DIASOFT-SA-
DIEL-NOVASOFT UTE , HISPACONTROL PROCEDIMIENTOS CONCURSALES SL y HISPACONTROL PROCEDI-
MIENTOS CONCURSALES SL 
 Abogado: MARIA JOSE AGUERA FERNANDEZ, FERNANDO PEREZ-ESPINOSA SANCHEZ y JUAN ANTONIO AR-
MADA VILLALTA

EDICTO
D/Dª. NATIVIDAD RUIZ-RICO RUIZ-MORON, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE JAEN
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 555/2016 se ha acordado citar a SINFO-

RED SL y APS ANDALUCIA DIASOFT-SADIELNOVASOFT UTE como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 16 DE MARZO DE 2020 A LAS 9.30 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, 
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA. MADRID 70, 5ª Planta debiendo comparecer personalmente o por per-
sona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada 

Y para que sirva de citación a SINFORED SL y APS ANDALUCIA DIASOFT-SADIEL-NOVASOFT UTE.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
En Jaén a 22 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Natividad Ruiz-Rico Ruiz-Morón 

6W-1825

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto de la resolución número 1170 de la Presidenta de la Junta municipal del Distrito Sur de fecha 21 de febrero de 2020, por la que 
se aprueba la convocatoria pública de ayudas para salidas en autobús del Programa Conoce Andalucía 2020, del Distrito Sur.

BDNS (Identif.): 498794.
Extracto de la resolución número 1170 de la Presidenta de la Junta municipal del Distrito Sur de fecha 21 de febrero de 2020, 

por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas para salidas en autobús del Programa Conoce Andalucía 2020, del Distrito Sur, 
así como la aprobación del gasto que conlleva la convocatoria 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios.
a) Las entidades ciudadanas, sin ánimo de lucro que tengan su domicilio ubicado en el ámbito del Distrito Sur y estén inscritas 

en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla, requisitos que deberán reunir desde el momento de 
presentación de solicitudes de la convocatoria y mantener, al menos, durante el ejercicio económico en el que se conceda la subvención 
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b) Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) adscritas a los Centros docentes de titularidad pública ubicados en 
el Distrito Sur que impartan las etapas de Educación Primaria 

Segundo. Objeto.
La presente convocatoria tiene como objetivo promover y facilitar excursiones y salidas en autobús cuyo fin sea el conocimien-

to de lugares, centros e instituciones de interés educativo, cultural, científico y turístico de nuestra Comunidad, que fomenten valores 
de convivencia, integración, culturales, educativos, medioambientales y ecológicos, deportivos y de celebración 

Tercero. Bases reguladoras.
Las subvenciones a que se refiere la presente Convocatoria, además de lo previsto por la misma, se regirán por los preceptos 

básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables 
a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia número 161, de 14 de julio de 2005).

Cuarto. Cuantía.
Las ayudas serán tramitadas y otorgadas para cada trimestre en los plazos establecidos y conforme al límite de crédito presu-

puestario disponible para esta convocatoria 
Cada Entidad o AMPA solicitante dispondrá para toda la convocatoria 2020, de un total de 100 créditos a distribuir libremente por 

el beneficiario entre los trimestres conforme la tabla de créditos, para todos los viajes que tenga previsto celebrar a lo largo de todo el año.
Las ayudas para gastos a subvencionar por la presente Convocatoria se concederán con cargo a las siguientes partidas presu-

puestarias del presupuesto municipal 2020 y con los siguientes importes y ámbito material:
– 8 000,00 € con cargo a la partida presupuestaria 70215-32603-48900: Destinado fundamentalmente a AMPAS de centros de 

Educación Primaria, adscritas a estos Centros, en los que predominen fines educativos.
– 25 000,00 € con cargo a partida presupuestaria 70215-33402-48900: Destinado fundamentalmente a las EECC para viajes de 

ocio, cultura, ocupación del tiempo libre con fines culturales, turísticos, de convivencia.
Las dotaciones presupuestarias para la presente Convocatoria quedan condicionadas a la existencia de crédito suficiente, según 

dispongan el Presupuesto Municipal, con las modificaciones presupuestarias que, en su caso, puedan autorizarse por el órgano competente.
Las ayudas serán tramitadas y otorgadas conforme se vayan solicitando hasta el límite del crédito presupuestario disponible 

para el ejercicio presupuestario 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Con el fin de lograr una mejor planificación, distribución y reparto equitativo de los créditos consignados a estas ayudas y para 

agilizar el procedimiento de concesión, se establecen los siguientes plazos de inscripción de las solicitudes para cada cuatrimestre 
conforme sigue:

Primer trimestre: Quince días naturales desde el siguiente a la publicación del extracto de la Convocatoria en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla (para realizar hasta el mes de marzo).

Segundo trimestre: Desde el día 1 al 15 de marzo para el segundo trimestre (abril, mayo y junio)
Tercer trimestre: Desde el día 1 al 15 de junio para el tercer trimestre (julio, agosto, septiembre) 
Cuarto trimestre: Desde el día 15 al 30 de septiembre para el cuarto trimestre (octubre, noviembre y hasta el día 8 de diciembre) 
La solicitud para cada viaje deberá presentarse como mínimo 15 días naturales antes de la fecha de la realización del mismo  

El incumplimiento de estos plazos dará lugar a la desestimación de la petición 
En Sevilla a 3 de marzo de 2020 —La Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Sur, María Luisa Gómez Castaño 

8W-1839

SEVILLA

Extracto de la resolución número 1377 de fecha 2 de marzo de 2020, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas «Ani-
mación por Barrio» 2020 dirigido a AMPAS y entidades ciudadanas del Distrito Sur, para la dotación de medios materiales y 
actuaciones musicales para la realización de eventos vecinales y festejos escolares del Distrito Sur.

BDNS (Identif.): 498840.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios.
Las entidades ciudadanas, sin ánimo de lucro que tengan su domicilio ubicado en el ámbito del Distrito Sur y estén inscritas 

en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla, requisitos que deberán reunir desde el momento de 
presentación de solicitudes de la convocatoria y mantener, al menos, durante el ejercicio económico en el que se conceda la subvención 

Asociaciones de Padres y Madres de alumnos de centros docentes de titularidad pública, ubicados en el Distrito Sur, que im-
partan las etapas de Educación Primaria 

Segundo. Objeto.
Esta convocatoria pública subvencionará, con carácter general, medios para facilitar la celebración y disfrute de actividades lú-

dicas, culturales, de ocio y ocupación del tiempo libre, con el fin de fomentar valores de convivencia, integración, culturales, educativos, 
deportivos y de celebración; así como programas culturales y de ocio y ocupación del tiempo libre y actuaciones para los más pequeños 

Dentro de los ámbitos objetivos, subjetivos, territoriales y temporales descritos, los gastos que se financiarán son los derivados 
exclusivamente de los servicios que se describen a continuación previa resolución de concesión, para el fin y destino que figure en la misma.

A tales efectos, se establece la siguiente tabla de valoración de servicios por créditos:
1º) Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructuras para eventos (escenarios, equipos de iluminación, equipos de 

megafonía, generadores eléctricos, sillas, mases, carpas, WC portátiles y castillos hinchables) 
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2º) Actuaciones musicales y/o teatrales.
3º) Material Gráfico para eventos
Tercero. Bases reguladoras.
Las subvenciones a que se refiere la presente Convocatoria, además de lo previsto por la misma, se regirán por los preceptos 

básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables 
a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia número 161, de 14 de julio de 2005).

Cuarto. Cuantía.
Las ayudas para gastos a subvencionar por la presente convocatoria se concederán con cargo a las siguientes partidas presu-

puestarias del presupuesto municipal 2020 y con los siguientes importes y ámbito material:
Aplicación presupuestaria: 70215-32603-48900 
 Importe: 9.000,00 € (infraestructuras).
 Importe: 7.000,00 € (actuaciones artísticas).
 Importe: 1.000 € (cartelería).
Aplicación presupuestaria 70215-33402-48900 
 Importe: 8.500,00 € (infraestructuras).
 Importe: 7.500,00 € (actuaciones artísticas)
 Importe: 1.000 € (cartelería).
Las dotaciones presupuestarias para la presente convocatoria quedan condicionadas a la existencia de crédito suficiente, según 

dispongan el Presupuesto Municipal, con las modificaciones presupuestarias que, en su caso, puedan autorizarse por el órgano com-
petente 

Las ayudas, serán tramitadas y otorgadas conforme se vayan solicitando hasta el límite del crédito presupuestario disponible 
para el ejercicio presupuestario, dentro de los plazos establecidos al efecto 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
La solicitud para cada evento deberá presentarse, como mínimo 10 días hábiles (salvo domingos y festivos) antes de la fecha 

prevista para la realización del mismo  El incumplimiento de este plazo dará lugar a la desestimación de la petición de ayuda 
Con el fin de lograr una mejor planificación, distribución y reparto equitativo de los créditos consignados a estas ayudas; y 

para agilizar el procedimiento de concesión, se establecen los siguientes plazos de inscripción de las solicitudes para cada trimestre 
conforme sigue:

Primer plazo: Veinte días naturales desde el siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla, para la realización de actividades en los meses de marzo, abril, mayo y junio) 

Segundo plazo: Desde el día 1 al 19 de junio, para la realización de actividades en los meses de julio, agosto y septiembre) 
Tercer plazo: Desde el día 7 al 25 de septiembre para la realización de actividades en los meses de octubre, noviembre y hasta 

el día 8 de diciembre) 
Una vez agotados el total de los créditos asignados a cada entidad, o agotado el crédito presupuestario destinado a tales efectos 

en el presupuesto municipal vigente, no podrán solicitarse ni concederse más ayudas con cargo al Programa 
En Sevilla a 4 de marzo de 2020 —La Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Sur, María Luisa Gómez Castaño 

8W-1841

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 31 de enero de 2020, aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de 
Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«El proyecto para la reordenación del cruce entre las avenidas Alcalde Manuel del Valle y Pueblo Saharaui fue admitido a 
trámite mediante resolución del Sr  Gerente número 1239, de 19 de febrero de 2019 

Con objeto de obtener la calificación ambiental del proyecto, exigida en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y 
en el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad Ambiental el 13 de febrero de 2019, fue 
remitido un ejemplar del documento al Servicio de Protección Ambiental 

Sometido el documento al preceptivo trámite de información pública no fueron presentadas alegaciones al documento 
De conformidad con el informe emitido por el Sr  Secretario General el 23 de marzo de 2017, para las actividades sujetas a 

calificación ambiental en cuanto no suponen un riesgo importante para el medio ambiente, rige la regla del silencio positivo por el 
transcurso del plazo legalmente establecido para cumplir la obligación de resolver, según dispone el artículo 18 2 RCA  La resolución 
presunta, no obstante, no ampara el otorgamiento de licencias en contra de la normativa ambiental aplicable  La obligación de resolver 
subsiste conforme al artículo 21 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, si bien la resolución extemporánea deberá seguir 
el régimen del artículo 24 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común  Es decir, únicamente podrá adoptarse sin vinculación 
alguna al sentido del silencio en el supuesto en que la solicitud incumpla la normativa ambiental, ya que, en ese supuesto, no se ha 
producido el silencio positivo 

A la vista de lo anterior y de lo establecido en el artículo 16 del RCA el proyecto ha obtenido la calificación ambiental por 
silencio positivo 

Con objeto de garantizar la correcta ejecución de las obras se ha depositado fianza por importe de setenta y cuatro mil trescien-
tos setenta y seis euros con diez céntimos (74 376,10 €) 

El Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico, con fecha 15 de enero de 2020, ha emitido informe que ha sido trasla-
dado al promotor, donde se especifican las condiciones de realización de las obras proyectadas.
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La aprobación del Proyecto de Urbanización corresponde a la Junta de Gobierno en virtud de lo establecido en el artículo 4 1 
de la Ordenanza reguladora de la tramitación de los proyectos de urbanización y de conformidad con el artículo 127, de la Ley 7/85 de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

El acuerdo deberá ser publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.3 de la 
Ordenanza reguladora de la tramitación de los proyectos de urbanización 

En virtud de cuanto ha sido expuesto, el Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe, tiene a bien proponer a 
esa Junta de Gobierno la adopción de los siguientes:

ACuErDOs

Primero:— Aprobar el Proyecto de Urbanización  Reordenación del cruce entre las avenidas Alcalde Manuel del Valle-Pueblo 
Saharaui, promovido por Aldi Dos Hermanas Supermercados, S L 

Segundo.— Publicar el anterior acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con el artículo 4.3 de la Orde-
nanza reguladora de la tramitación de los proyectos de urbanización 

Sevilla a 10 de febrero de 2020  El Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz 
Martínez.»

Lo que notifico a Vd. significándole que contra el acto anteriormente expresado, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponer, Recurso Contencioso-Administrativo , en el plazo de dos meses, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso- Administrativo 29/1998, de 13 de julio, modificada por la Ley 19/2003 de 23 de diciembre, o potestati-
vamente Recurso de Reposición , ante la Junta de Gobierno, en el plazo de un mes, conforme a lo prevenido en los artículos 112, 114, 
123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  También 
podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 10 de febrero de 2020.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Oficial Mayor (Resolución número 623, de 19 de 

septiembre de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón 
8W-1078

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 31 de enero de 2020, y número de registro 638, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en calle Navarra número 22 de Sevilla, con referencia catastral número 6162039TG3466S, constituye un solar 

libre de edificación al menos desde el 18 de febrero de 2009, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148.2 y 4 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, según consta en informe técnico emitido con fecha 7 de marzo de 2011, 
estando sujeta al cumplimiento del deber de edificar en los plazos establecidos.

El plazo previsto por el artículo 2.4 la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas («Bole-
tín Oficial» de la provincia número 72, de 28 de marzo de 2015, publica texto íntegro modificado) para dar cumplimiento al deber de 
edificar para los solares localizados en Suelo Urbano Consolidado y fuera del Conjunto Histórico de la ciudad es de dos años, a partir 
de que cuenten con la condición de solar, habiendo vencido por tanto el mismo para el solar que nos ocupa el 18 de febrero de 2011 

Transcurrido el referido plazo de dos años, según establece el citado artículo 2 4 de la Ordenanza en relación con el 150 de 
dicha Ley, se han tramitado distintos procedimientos de inclusión de la finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Rui-
nosas, que han sido objeto de diferentes vicisitudes, habiéndose acordado la última inscripción en el citado Registro el 11 de octubre de 
2017, si bien el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 21 de noviembre de 2019, ha estimado recurso interpuesto contra 
el citado acuerdo al haber operado la caducidad del procedimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 25 1  b) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sin perjuicio de lo anterior y dado que se mantienen las mismas circunstancias que motivaron el inicio del procedimiento de 
inclusión de dicha finca en el mencionado Registro Administrativo; teniendo la condición de solar, identificado el propietario, vencido 
sobradamente el plazo para dar cumplimiento al referido deber urbanístico y no habiendo transcurrido el plazo de prescripción, pro-
cede iniciar nuevo procedimiento administrativo a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 150 1, 15 del 
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y 3.3 
de la referida Ordenanza Municipal 

Visto todo lo anterior, las disposiciones anteriormente citadas, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la 
Gerencia de Urbanismo, así como la resolución número 5530 de 15 de julio de 2019, de esta órgano sobre delegación de firma.

Vengo en disponer:
Primero — Declarar la caducidad del procedimiento administrativo por el que se acordó con fecha 11 de octubre de 2017, la 

inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de la finca sita en calle Navarra número 22 de Sevilla, con 
referencia catastral número 6162039TG3466 y ordenar el archivo de actuaciones con los efectos previstos en el artículo 95 LPACAP, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 1 b) de dicho Cuerpo Legal 

Segundo.— Incoar nuevo procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas de la finca sita en calle Navarra número 22 de Sevilla, con referencia catastral número 6162039TG3466 por incumplimiento 
del deber de edificar.

Tercero — Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, 3.3 de la Ordenanza del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas (Boletín Oficial» de la provincia 
número 72, de 28 de marzo de 2015) y 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación 
Forzosa y Registro Municipal de Solares, trámite de audiencia previa, por plazo de veinte días hábiles (20), a contar desde el siguiente 
a la notificación de esta resolución, durante el cual podrán formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que es-
timen pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente en la Sección Jurídica de Gestión Urbanística, Edificio número 5, del 
domicilio de la Gerencia de Urbanismo, avenida Carlos III s/n de Sevilla, todos los días hábiles de 9.00 a 13.30 horas, salvo horarios 
especiales 
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Cuarto.— Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45, LPACAP, y el artículo 
15.1.b), c) y d) del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal 
de Solares 

Quinto.— En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, informa-
ción registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por 
este tipo de procedimiento, proponer al órgano competente ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir 
tres meses más, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 LPACAP.»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 15 1 b), c) y d) del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. Durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y 
alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las pruebas que consideren necesarias 

Sevilla a 12 de febrero de 2020 —El Secretario de la Gerencia P D  El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo (Resolución número 658, de 22 de febrero de 2007,completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo 

8W-1173

AGUADULCE

Doña Estrella Montaño García, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Mediante resolución de Alcaldía de fecha 18 de febrero de 2020, se ha dispuesto admitir a trámite el proyecto 

de actuación de interés público consistente en ampliación de almazara y planta de compostaje para alperujo, formulado por don 
Antonio M  Díaz Haro, en representación de Arbequisur, S C A , en parcelas con referencia catastral 002000400UG22E0001GL y 
41001A0020000320000LU 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 1 c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía,  en relación con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, se abre un plazo de 20 días hábiles de información pública, a contar del siguiente al de la inserción del anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, durante el cual 
podrá ser examinado el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, en horario de atención al público de 9:00 a 14:00 horas, al 
objeto de presentación por quienes se consideren afectados por dicha actuación, de las alegaciones y documentos que estimen oportu-
nos en defensa de sus derechos  Asimismo se publica anuncio en el portal de transparencia municipal 

En Aguadulce a 19 de febrero de 2020 —La Alcaldesa, Estrella Montaño García 
34W-1412-P

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 20 de febrero de 
2020, la Ordenanza municipal reguladora de la ocupación temporal de la vía pública con mesas, sillas, veladores y otras instalaciones 
análogas (Exp  9882/2019) se somete a información pública y audiencia de los interesados durante el plazo de treinta días, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda examinarse el expediente 
en la Gerencia Municipal de Servicios Urbanos, en plaza del Duque, 11-bajo, de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en horas de oficina y pre-
sentarse reclamaciones y sugerencias, que serán resueltas por el Pleno  En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones durante 
el indicado plazo, el citado acuerdo se entenderá definitivamente adoptado.

El código seguro de validación (verificación en http://ciudadalcala.sedelectronica.es/) del documento aprobado por el citado 
acuerdo es el siguiente: CSV: AWSNNRAY2TLSCWFLSFZZFZ5QZ.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, significándose que este anuncio se encuentra también publicado 
en el tablón de anuncios (ordenanzas y reglamentos) y portal de transparencia municipales (3  Normativa e información jurídica/3 5  
Documentación en tramitación sometida a información pública), con acceso en http://ciudadalcala sedelectronica es 

En Alcalá de Guadaíra a 27 de febrero de 2020 —El Secretario, José Antonio Bonilla Ruiz 
34W-1706

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Que en virtud de resolución de Alcaldía número 339/2020 de 27 de febrero 2020, se ha acordado el siguiente tenor literal:
Vista la propuesta del Tribunal calificador de 19 de febrero de 2020, sobre de nombramiento de aspirantes que han superado el 

proceso selectivo por acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de marzo de 2019, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla núm  63, de 25 de abril de 2019, incluida en la Oferta de Empleo Público para el año 2018, para proveer en propiedad 7 plazas 
del Cuerpo de Policía Local, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de 
Policía Local, con grupo de calificación C1, siendo seis plazas, mediante el sistema de acceso de turno y oposición libre, y de una de 
ellas mediante sistema de movilidad sin ascenso, por el procedimiento del concurso de méritos, así como lo dispuesto en la Base 12, 
punto 1.º que rige la convocatoria aprobadas cuyo tenor literal «12.1. El titular de la Alcaldía, una vez acreditados documentalista los 
requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los 
aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos».

En relación con lo anteriormente expuesto, por esta Alcaldía se estudia la propuesta de dicho tribunal y se comprueba que 
cinco aspirantes propuestos serán nombrados en prácticas para la realización del Curso de Ingreso en la Escuela de Seguridad Pública 
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de Andalucía (ESPA) de acuerdo con lo establecido en la Base 9 2 de la Convocatoria sin perjuicio de que si alguno acreditase ser 
funcionario de carrera de los Cuerpos de Policía Local y uno de los aspirantes propuesto al acreditado ser funcionario de carrera del 
Cuerpo de Policía Local y en excedencia voluntaria por prestación de servicio en otra administración en virtud de resolución de Alcaldía 
núm  26/2020, con fecha efecto de 26 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Constantina (Sevilla) y haber realizado el curso de in-
greso en la ESPA dentro de los cinco últimos años al día de la fecha, y que en plazo ha presentado la documentación exigida en la Base 
9 punto 2  de la convocatoria podrá ser nombrado directamente funcionario de carrera una vez aportada la documentación pertinente 

En base a las atribuciones que me confieren el ordenamiento jurídico artículo 21.1 h) y g) de la Ley 7/85 Reguladora de Bases 
de Régimen Local, vengo a resolver:

Primero.—Nombrar funcionario de carrera al aspirante propuesto en orden n.º 5: D. J.M. C. A., con DNI:28.XXX.497-X con 
efecto de 27 de febrero de 2020, al quedar acreditado que es funcionario de carrera y que ha superado el curso de ingreso en la ESPA 
dentro de los últimos cinco años en exigida en la Base 9 punto 2  de la Convocatoria 

Segundo —Efectuar el siguiente nombramiento de funcionario en prácticas, con efecto del 13 de marzo de 2020, con incorpora-
ción en los cursos de Ingresos en la Escuela Pública de Seguridad de Andalucía el día 16 de marzo de 2020, condicionado a la efectiva 
incorporación al mismo, y durante el periodo de celebración del Curso de Ingreso:

N.º plaza Nombre y apellidos DNI
1 F A A  M 28.XXX.137-X.
2 O  P  D 28.XXX.339-X.
3 T  G  S 28.XXX.534-X.
4 F  M  J 30.XXX.070-X.
6 DE R  F  D 30.XXX.162-X

Tercero.—Requerir a los citados funcionarios a fin de que tomen posesión de su nuevo cargo en el plazo legalmente establecido 
(el próximo 13 de marzo de 2020 a las 8:00 h, en el despacho de la Alcaldía) 

Cuarto.—Remitir los presentes acuerdos al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, la Intervención de Fondos municipales, 
para que surtan efectos en la nómina del mes de febrero y marzo, y a la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía para su incorpora-
ción inmediata al próximo curso de 16 de marzo de Policía Local 

Lo que se hace público para general conocimiento de todos 
La Algaba a 27 de febrero de 2020 —El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero 

34W-1688

ALMADÉN DE LA PLATA

Don José Carlos Raigada Barrero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 7 de febrero de 2020, se ha aprobado por resolución de Alcaldía número 51, las bases que rigen la 

convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo de Dinamizador de Centro Guadalinfo, del siguiente tenor literal: 
«Vista la necesidad de la constitución de una bolsa de trabajo para atender las contrataciones de Dinamizador de Guadalinfo 

con el objeto de atender las obligaciones asumidas por el Ayuntamiento de Almadén de la Plata en relación con el sostenimiento de un 
centro de acceso público a Internet (Red Guadalinfo), durante el periodo de vigencia de las correspondientes subvenciones, al amparo 
de la/s Orden/es reguladora/s de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio o competente en la materia por la se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la dinamización de la red de centros de acceso público a Internet en Enti-
dades Locales de Andalucía Guadalinfo.»

Considerando para ello necesario aprobar unas bases para la constitución de la bolsa de trabajo referenciada en el pá-
rrafo anterior 

Visto el art  19  Tres de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (actualmente pro-
rrogados), el cual establece que:

«No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de 
funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.»

Considerándose desde esta Alcaldía que la contratación que se pretende llevar a cabo está amparada por el tenor del artículo 
anteriormente transcrito, por los siguientes motivos: La contratación que se llevará a cabo está destinada a cubrir necesidades básicas 
del servicio de atención al ciudadano desde la sede de la Corporación Local  Además, la contratación pretendida se encuadra en una 
plaza existente en la plantilla municipal y por tanto prevista en el Presupuesto de Gastos de este Ayuntamiento 

Considerando que el acceso al empleo público debe realizarse, en cualquier caso, de acuerdo los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, que inspiran la normativa sectorial de esta materia, fundamentalmente, el Estatuto Básico del Empleado 
Público, cuyo artículo 61.7, regulador del acceso al empleo público por parte del personal laboral fijo, prevé como uno de los sistemas 
selectivos el de «concurso-oposición». Considerando que, pese a no tratarse de personal laboral fijo sino de carácter temporal, es nece-
sario mantener el criterio de acceso al empleo público de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, pudiendo optarse 
por el concurso 

Considerando que se ha procedido a redactar las bases que habrá de regir la convocatoria comprensiva de los requisitos para 
concurrir, forma de provisión, proceso selectivo y cuantas especificaciones establece la legislación vigente en la materia, vengo en 
resolver:

Primero  Declarar, en base a lo establecido en el art  19  Tres de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018 (actualmente prorrogados), el carácter prioritario de las funciones a desempeñar por el Dinamizador de Gua-
dalinfo del Ayuntamiento, disponiendo la urgencia de su provisión 

Segundo  Aprobar las bases por las que se ha de regir la constitución de una bolsa de trabajo para atender las contrataciones 
de Dinamizadores de Guadalinfo con el objeto de atender las obligaciones asumidas por el Ayuntamiento de Almadén de la Plata en 
relación con el sostenimiento de un centro de acceso público a internet (Red Guadalinfo), en los siguientes términos:
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« BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE DINAMIZADOR DE GUADALINFO»

Primera. Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es la constitución de una bolsa de trabajo con el objeto de atender las obligaciones asumi-

das por el Ayuntamiento de Almadén de la Plata en relación con el sostenimiento de un centro de acceso público a Internet (Red Gua-
dalinfo), durante el periodo de vigencia de las correspondientes subvenciones, al amparo de la/s Orden/es reguladora/s de la Consejería 
de Empleo, Empresa y Comercio o competente en la materia por la se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a la dinamización de la red de centros de acceso publico a Internet en Entidades Locales de Andalucía «Guadalinfo».

El objeto del contrato será la realización de las funciones propias de un Dinamizador de Guadalinfo en los distintos programas 
del Ayuntamiento de Almadén de la Plata para los que pudieran ser requeridos 

Las retribuciones brutas mensuales serán las destinadas en cada subvención y/o programa para este fin.
La jornada y horario de trabajo estarán sujetos a las características propias de cada programa y a las necesidades del servicio 
La presente convocatoria se hará pública mediante el correspondiente anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la 

sede electrónica de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Las presentes bases tendrán en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso 

al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, y lo previsto 
en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectivas de mujeres y hombres 

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

Segunda. Normativa aplicable.
La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas bases, y, en su defecto se estará a lo establecido en el Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público; la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública; el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los 
Trabajadores y cualesquiera otras disposiciones aplicables  Se tendrá en cuenta además, lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres 

Tercera. Duración del contrato.
La duración del contrato estará sujeta a las condiciones del programa, en todo caso la contratación no podrá superar el limite 

establecido para este tipo de contrataciones 

Cuarta. Requisitos de admisión de los aspirantes.
Para tomar parte en el proceso de selección será necesario que los aspirantes reúnan en la fecha de terminación del plazo de 

presentación de solicitudes los siguientes requisitos:
—  Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre 
—  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la plaza a cubrir 
—  Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
—  No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

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

—  La titulación mínima exigida será la de Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Superior (antiguo FPII) o equivalente. Se 
acreditará mediante el título expedido por la autoridad académica competente 

—  No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño del puesto  Los 
aspirantes afectados por alguna minusvalía deberán acreditar la compatibilidad mediante certificado expedido por los 
equipos de valoración del Imserso o sus equivalentes en Comunidades Autónomas.

—  En el momento de la contratación, carecer de antecedentes penales de delitos de naturaleza sexual, para lo que deberán 
aportar el certificado correspondiente en dicho momento.

Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y 
mantenerse durante toda la vigencia de la bolsa de trabajo hasta el momento de la celebración del contrato 

Para la realización de las pruebas selectivas el Tribunal calificador establecerá, para las personas con discapacidad que lo for-
mularan en la solicitud de admisión, las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios 

Quinta. Presentación de solicitudes.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se presentarán conforme al modelo que figura en el Anexo I de las 

presentes bases, durante el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de las bases en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla,tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica de este Ayuntamiento, junto con la 
documentación acreditativa de méritos alegados 

Podrán presentarse ante el Registro General de ese Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1, en el horario de 8:00 a 15:00 
horas, de cualquiera de los días laborables del plazo indicado en el mismo punto  Asimismo las instancias también podrán presentarse 
en cualquiera de las formas que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo de las 
Administraciones Públicas 

En caso de ser presentadas por correo postal o en otra Administración Pública, las instancias deberán ser presentadas en sobre 
abierto, para ser fechadas y selladas por el empleado de correos o de registro antes de ser certificadas, dentro del plazo de presentación 
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de instancias, y avisar por email ayuntamientoalmaden@dipusevilla es a este Ayuntamiento el mismo día de su envío; sólo de esta 
forma se entenderá que las instancias han sido presentadas dentro del plazo prescrito para ello 

La instancia se acompañará de los siguientes documentos:
—  Fotocopia del D.N.I. vigente.
—  Fotocopia de la titulación exigida 
—  Documentos acreditativos de los méritos alegados 
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente dictará la resolución en el plazo máximo de un mes, 

declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as  La resolución se publicará en el tablón electrónico del Ayun-
tamiento, y contendrá la composición del Tribunal calificador y la relación nominal de los/as aspirantes admitidos/as y excluidos/as, 
con sus correspondientes D.N.I. e indicación de las causas de exclusión, y del plazo de subsanación de los defectos, en los términos 
previstos en la Ley del Procedimiento administrativo de las Administraciones Públicas 

Los aspirantes excluidos dispondrán del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Reso-
lución, para poder subsanar el/los defecto/s que hubieran motivado la exclusión 

No obstante, los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado, de confor-
midad con el art  102 de la Ley 39/2015 

La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se presentaran reclamaciones y no se apreciaran 
errores de oficio. Si hubiera reclamaciones, transcurrido el plazo señalado de cinco días hábiles se dictará resolución por el órgano 
competente del Ayuntamiento, estimando o desestimando las mismas y aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos.

Asimismo, en la Resolución de aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos se hará pública el lugar, 
fecha y hora de comienzo de la entrevista 

Sexta. Órgano de selección.
El Tribunal calificador será designado por Resolución de Alcaldía y estará compuesto por los siguientes miembros.
—  Presidente: Un empleado público del Ayuntamiento de Almadén de la Plata 
—  Vocales: Tres empleados públicos del Ayuntamiento de Almadén de la Plata 
—  Secretario: El Secretario de la Corporación o empleado público del Ayuntamiento en quien delegue, que intervendrá a 

título individual y que actuará como Secretario del Tribunal, con voz pero sin voto 
La actuación de todos los miembros del Tribunal será colegiada y ajustada a los principios de imparcialidad y profesionalidad, 

tendiéndose, en lo posible, en cuanto a su composición a la paridad entre mujer y hombre, de conformidad con el artículo 60 1 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificando a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán recu-
sarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, o si hubiesen realizado en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria tareas de preparación de aspirantes a 
pruebas selectivas para el acceso a la misma o equivalente categoría a la que correspondan las plazas convocadas, e igualmente si hubie-
ran colaborado durante ese periodo de algún modo con centros de preparación de opositores de la categoría a la que pertenezcan las pla-
zas convocadas  Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias anteriormente citadas 

Para la válida constitución del Tribunal en cada una de sus sesiones, bastará la asistencia de su Presidente y Secretario y un Vocal 
Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como 

Presidente, siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones 
El Tribunal calificador queda facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, para decidir 

respecto a lo no contemplado en las mismas, así como para establecer pruebas adicionales a las que figuren en las convocatorias.
Igualmente, podrán tomar los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo de cada convocatoria, estableciendo los 

criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas 
En cualquier momento del proceso selectivo, si el correspondiente Tribunal tuviere conocimiento de la existencia de aspirantes 

que no cumplen alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su 
exclusión al órgano competente, comunicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud 

Séptima. Convocatorias y notificaciones.
La lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, así como la definitiva, la composición del Tribunal, la convocatoria para la 

realización de la entrevista, así como las restantes comunicaciones y notificaciones derivadas de esta convocatoria y demás anuncios 
que deban realizarse, se harán públicos en el tablón electrónico del Ayuntamiento de Almadén de la Plata, donde se podrán consultar, 
entre otros extremos, las bases, listas de admitidos, fechas de entrevistas y calificaciones obtenidas.

Octava. Proceso selectivo.
Se establece como sistema de selección el Concurso, conforme a la siguiente valoración de méritos establecida en esta base con 

un máximo 10 puntos, de los cuales serán obligatorios obtener una puntuación mínima de 5 puntos para poder formar parte de la bolsa 
▪ Formación académica (máximo 3,50 puntos):
—  Por poseer Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Superior o equivalente: 3,25 puntos 
—  Por poseer una Titulación Universitaria: 3,50 puntos 
Las puntuaciones por las titulaciones no son acumulativas y se acreditarán por medio de su presentación ante este Ayuntamiento 

de fotocopia compulsada u original 
▪ Experiencia profesional (máximo de 3,50 puntos):
Experiencia en puesto similar; ésta deberá ser al menos un mes continuado de duración en el mismo puesto  No se valorarán 

los periodos inferiores a 1 mes 
—  Por cada mes completo, de servicios prestados en cualquier tipo de Entidad Pública en plaza de igual o similar contenido 

al que se opta: 0,08 puntos, con un máximo de 3,5 puntos 
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La experiencia profesional se acreditará mediante la aportación de informe de la vida laboral expedido por la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social, en el que consten expresamente los períodos en alta en el sistema de la Seguridad Social y los grupos 
de cotización, así como copia de los contratos correspondientes diligenciados por el Servicio Público de Empleo Estatal, certificado 
de la empresa o Administración de prestación de servicios  No se valorarán los servicios prestados que no queden convenientemente 
acreditados con la vida laboral y el contrato de trabajo, no pudiendo valorarse los servicios en los que no se aporten ambos requisitos 

▪ Entrevista (máximo 3 puntos):
Se valorarán las actitudes, habilidades y conocimientos de las tareas a desarrollar como dinamizador de Guadalinfo en los 

puestos de trabajo que se detallan en la base primera de la presente convocatoria 

Novena. Calificación de los candidatos.
La calificación definitiva de los aspirantes admitidos, vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase 

de concurso 

Décima. Propuesta y nombramiento.
Una vez terminado el proceso selectivo, el Tribunal elevará al órgano correspondiente del Ayuntamiento el listado definitivo de 

los aspirantes integrantes de la Bolsa de Trabajo, ordenados conforme a la puntuación obtenida 
En el plazo de 5 días hábiles el Sr  Alcalde dictará resolución con las puntuaciones obtenidas por los aspirantes, según la 

propuesta que eleve el Tribunal y abrirá un plazo de 5 días hábiles para la presentación de posibles alegaciones  En caso de que no se 
presenten alegaciones, la lista de aspirantes integrantes de la bolsa de trabajo quedará elevado a definitivo.

Undécima. Bolsa de trabajo.
Constituida la bolsa para cubrir las necesidades que se produzcan en la actividad indicada, las personas integrantes de la misma 

podrán ser contratadas por necesidades del servicio, siguiendo el orden establecido en la bolsa 
En ningún caso la mera pertenencia a la bolsa implicará derecho alguno a obtener nombramiento o contrato de trabajo, garan-

tizándose únicamente que, cuando el Ayuntamiento considere conveniente su utilización, por los motivos que fueren (entendiéndose 
éstos, todas aquellas de inaplazable necesidad), se respetará el procedimiento de llamamiento regulado en esta Bolsa, pudiendo el 
Ayuntamiento, cuando lo estime oportuno, de forma motivada, convocar ex profeso un proceso selectivo para cubrir puestos vacantes 
o contratos temporales 

La vigencia de la bolsa como máximo será de cuatro años, a contar desde la fecha en que se dicte la Resolución de la Alcaldía 
de aprobación definitiva, y estará a disposición de quien la solicite para su consulta en las oficinas municipales durante su vigencia.

No obstante, si al término de dicho período de vigencia no se hubiera constituido una nueva bolsa o ampliación de la misma 
que sustituya la anterior, la Alcaldía podrá prorrogar la vigencia una sola vez por tres meses más mientras se tramita y resuelve una 
nueva bolsa 

El llamamiento de los candidatos se efectuará de acuerdo con el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo  
Las comunicaciones al personal seleccionado se harán por el medio de notificación previsto en su solicitud, dándole un plazo 

de 48 horas para que acepte o renuncie a la plaza ofertada 
Para la formalización de un contrato derivado de la presente bolsa de trabajo, se procederá a comunicar la oferta al candidato 

que se encuentre en el primer puesto de la bolsa, que deberá, en el plazo de cinco días naturales, aportar los documentos originales 
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, así como Declaración Jurada de no 
hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la legislación vigente  Será requisito indispensable para 
la formalización del contrato la presentación en el Ayuntamiento de Certificado actualizado de delitos de naturaleza sexual expedido 
por el Ministerio de Justicia 

Los contratos se formalizarán, al amparo de la normativa que regula la contratación temporal, por escrito, en los modelos oficia-
les, y en ellos se hará constar un período de prueba, de 15 días, conforme a lo previsto en la legislación laboral vigente o en el Convenio 
Colectivo Laboral vigente en cada momento para el personal de este Ayuntamiento  Todos los contratos serán a jornada parcial 

En el caso de que la persona que haya sido citada para formalizar el contrato de trabajo con este Ayuntamiento, alegase no poder 
incorporarse en las fechas previstas por motivos médicos (enfermedad grave, incapacidad o baja temporal, embarazo, baja maternidad) 
que habrá de ser justificada documentalmente, supondrá el mantenimiento del candidato/a en el lugar de la bolsa que le corresponde 
por orden de puntuación, pero permanecerá en suspenso hasta que el propio interesado comunique a la Corporación su disponibilidad 
para el siguiente llamamiento 

Cuando una persona fuese contratada temporalmente para cubrir vacaciones, una baja médica o sustitución temporal del ser-
vicio, con una duración no superior a los 3 meses, a la finalización del contrato podrá volver al mismo lugar que ocupaba en la Bolsa 
antes de la contratación en función de su puntuación, en atención a posibles llamamientos 

De conformidad con el artículo 7 b) del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, los menores de 18 años seleccio-
nados para la correspondiente contratación deberán aportar, al efectuar la misma, consentimiento de sus padres o autorización de la 
persona o institución que los tenga a su cargo 

Si un candidato fuera notificado para ser contratado y rehusase la oferta, por encontrarse empleado, si bien no será eliminado de 
la bolsa, perderá su posición en la lista y pasará a ocupar el último lugar de la misma. Igualmente, si un candidato fuera notificado para 
ser contratado y rehusase la oferta por no interesarle las condiciones de la misma conforme al programa a ejecutar (económicas, horario, 
desplazamiento…), si bien no será eliminado de la bolsa, perderá su posición en la lista y pasará a ocupar el último lugar de la misma 

Los casos de renuncias voluntarias se deben de formalizar por escrito mediante la presentación de la misma en el Registro 
General de Entrada del Ayuntamiento 

Cualquiera que sea el contrato que se formalice con un interesado, una vez finalice el mismo, el candidato pasará a ocupar el 
último lugar de la bolsa 

Son causas de exclusión de la bolsa de trabajo:
— Por voluntad propia del solicitante, mediante solicitud presentada en el Registro General de este Ayuntamiento o por 

cualquier otro medio conforme Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
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— Por no cumplir los requisitos de capacidad o estar incurso en causa de incompatibilidad determinada y aplicable al personal 
al servicio de las Administraciones Públicas conforme a lo dispuesto en la Ley 53/1984 del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas 

— Por la falsedad de la documentación presentada junto a la solicitud de participación en la bolsa de trabajo 
— Por despido disciplinario 
Duodécima. Régimen jurídico. Recursos.
▪ Régimen Jurídico.
Las Presentes Bases vinculan al Ayuntamiento de Almadén de la Plata, a la Comisión de Selección y a quienes participen en 

las pruebas selectivas 
Para lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto con carácter general por la normativa que a continuación se relaciona 

y demás normas que sean de aplicación, así como a lo que resuelva, en su caso, el  Alcalde-Presidente 
▪ Normativa de aplicación:
—  Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores 
—  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 
—  Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
—  Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
▪ Recursos.-
1  Recurso de reposición 
  Contra las presentes bases y convocatoria correspondiente, y los actos administrativos que deriven de la misma, se podrá 

interponer recurso potestativo de reposición ante el Sr  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almadén de la Plata en 
el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

2  Recurso contencioso-administrativo 
  Contra la desestimación del recurso de reposición se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 

dos meses contados dese el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del mismo, o seis meses desde 
la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición, si la desestimación es presunta 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, de acuerdo con el art  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  

  De no interponer el anterior recurso potestativo de reposición, se podrá interponer directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, de conformidad con 
el citado art  46 de la Ley 29/1998, antes referida 

Decimotercera. Aceptación de las bases.
La presentación de solicitud en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes Bases por los aspirantes 

AnExO I 
sOlICITuD pArA sEr ADmITIDO Al prOCEsO sElECTIvO pArA lA COnsTITuCIón DE unA bOlsA DE TrAbAjO DE DInAmIzADOr DE GuADAlInfO

D./Dª  ________________________________________________  con NIF.  ______________________________
vecino de _____________________________________________________________________________________
y domicilio a efecto de notificaciones en  ____________________________________________________________
CP  _______________  Teléfono  _______________ , correo electrónico  ________________________________
ante esta Alcaldía comparece y expone:
Que vistas las bases para constitución de una bolsa de trabajo con el objeto de atender las obligaciones asumidas por el Ayunta-

miento de Almadén de la Plata en relación con el sostenimiento de un centro de acceso público a Internet (Red Guadalinfo),
Solicita: Tener por presentada la instancia y ser admitido/a al proceso de selección 
Documentación que se acompaña a la instancia:
— Fotocopia del DNI.
— Fotocopia de la titulación exigida 
— 
— 
— 
Me comprometo a presentar, en el momento de formalización del contrato, certificado actualizado de delitos de naturaleza 

sexual, expedido por el Ministerio de Justicia 
Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos cuantos datos constan en la presente solicitud y documentación que la acompaña 

En ………………, a ……… de ………………… de 2020
Fdo : 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN DE LA PLATA (SEVILLA)»
Tercero  Aprobar la convocatoria y bases para constitución de una bolsa de trabajo de Dinamizador de Gudalinfo con el objeto 

de atender las obligaciones asumidas por el Ayuntamiento de Almadén de la Plata en relación con el sostenimiento de un centro de 
acceso público a Internet (Red Guadalinfo).

Cuarto  Disponer la publicación de la convocatoria conjuntamente con sus bases en el tablón de anuncios municipal, en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Quinto. Dar cuenta de la presente resolución al pleno en la próxima sesión ordinaria que se celebre.»
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso potestativo de 

reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Pleno de este Ayun-
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tamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En Almadén de la Plata a 7 de febrero de 2020 —El Alcalde-Presidente, José Carlos Raigada Barrero 
36W-984

ALMENSILLA

Don Alejandro Gutiérrez Casares, Alcalde en funciones del Ayuntamiento de Almensilla 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 2019, acordó 

aprobar, inicialmente el Reglamento de Uso y Funcionamiento del Campo de Fútbol municipal y expuesto al público durante treinta 
días hábiles tras su publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia núm. 290 de 17 de diciembre de 2019 y en el portal de transpa-
rencia de este Ayuntamiento, no habiéndose presentado alegaciones al mismo, queda elevado este acuerdo de forma definitiva.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, con sede en Servilla, según se prevé en el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, en cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley  Todo ello, sin perjuicio de que se puede 
ejercer cualquier otro recurso que estime procedente 

En Almensilla a 11 de febrero de 2020 —El Alcalde en funciones, Alejandro Gutiérrez Casares 

AnExO

REGLAMENTO DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE ALMENSILLA

Preámbulo
La presente normativa tiene su justificación competencial, por un lado en la normativa estatal, en el artículo 25.2. l) de la Ley 

7/1958, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local que recoge como competencia propia del municipio «la promoción 
del deporte e instalaciones deportivas…»

Y por otro lado, la legislación autonómica, en concreto el articulo 9 18 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local 
de Andalucía, que incide en reconocer la «promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público» como una 
competencia propia municipal  Este artículo relacionado con el 7 de la misma norma que faculta a las corporaciones locales «para la 
regulación» de las materias respecto de las cuales tiene competencia constituye título suficiente para la aprobación de una normativa 
sobre instalaciones deportivas como la que nos ocupa 

El fundamento del presente Reglamento se encuentra en la voluntad de establecer las normas de uso y funcionamiento del cam-
po de fútbol municipal, estableciendo un catálogo de derechos y deberes de las personas usuarias que proporcionen a éstos, a clubes y 
al personal la necesaria seguridad jurídica en el desarrollo de su práctica deportiva 

Junto con el catálogo de derechos y deberes mencionados anteriormente se recoge un conjunto de infracciones con sus consi-
guientes sanciones que garanticen un uso correcto de la instalación deportiva por todas las personas usuarias, sancionando a quienes no 
se adecuen a estas normas básicas de convivencia y respecto debido a los demás 

Asimismo, se ha incluido aspectos colaterales al mismo como horarios, publicidad, calendarios de uso, entre otros aspectos 
CApíTulO I

Generalidades

Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene como objeto establecer las normas de uso y funcionamiento del campo de fútbol municipal, pre-

tendiendo la mejor distribución o racionalización del uso del espacio y tiempo del mismo 
Artículo 2. Finalidad del servicio.
El objetivo de la instalación deportiva municipal y de los servicios que allí se ofertan es fomentar el deporte y la actividad física, 

favoreciendo el desarrollo integral de los ciudadanos y ciudadanas y promoviendo el asociacionismo 
Artículo 3. Titularidad del servicio.
La titularidad de la instalación es del Ayuntamiento de Almensilla, quien podrá gestionarla directa o indirectamente  Esta ges-

tión podrá abarcar la totalidad de los servicios que en ella se preste y/o una parte de los mismos 
Artículo 4. Usuarios del servicio.
Se considerarán usuarios/as de los servicios de la instalación deportiva municipal las personas físicas y clubes deportivos o 

entidades que las utilicen para practicar deporte o actividad física 
En caso de que los usuarios/as del alquiler de pista sean menores de edad, y para aquellos trámites en que así se necesite, debe-

rán ser representados por sus padres o tutores 
Los clubes deportivos o entidades que soliciten el uso de la instalación, deberán presentar junto con la solicitud, copia de la 

póliza y del justificante de pago del seguro de accidentes y de responsabilidad civil.
CApíTulO II
Servicios

Artículo 5. Servicios prestados.
En la instalación deportiva municipal se ofertarán servicios o actividades organizadas por el Ayuntamiento de Almensilla, por 

clubes o entidades que promocionen el deporte y por aquellas personas que deseen practicar deporte «por libre».
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Artículo 6. Horario de prestación del servicio.
La instalación deportiva municipal se abrirá al público los días y horarios que determine la Concejalía de Deportes del Ayunta-

miento de Almensilla. Este horario podrá sufrir variaciones por motivos justificados, pudiendo variar los horarios de apertura y/o cierre 
de la instalación, y siempre comunicándoselo a los usuarios/as con suficiente antelación.

CApíTulO III
Uso de las instalaciones

Artículo 7. Tarifas.
7 1  El pago del servicio por los usuarios/as se realizará mediante el abono anticipado de la tarifa correspondiente al servicio 

demandado (alquiler de pista o campo) 
7.2. La tarifa a pagar por los usuarios/as será la establecida en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización de 

edificios o instalaciones de titularidad municipal del Ayuntamiento de Almensilla en vigor («Boletín Oficial» de la provincia número 
238, de 13 de octubre de 2018) 

Artículo 8. Régimen de utilización de las instalaciones.
8 1  La instalación deportiva municipal funcionará en régimen de alquiler, siempre que lo permita la actividad programada por el 

Ayuntamiento de Almensilla y, en su caso, por los clubes o entidades locales que tengan cedido el uso de la instalaciones o parte de ella 
8 2  Calendarios de uso:
Las solicitudes de uso de la instalación deportiva municipal por los clubes o entidades locales que requieran de la cesión de 

instalación, deberá formalizarse todos los años, antes del comienzo de cada temporada deportiva, previo otorgamiento del título habi-
litante de uso que corresponda por el Ayuntamiento 

Para el establecimiento de los calendarios de uso, estas entidades presentarán en el Ayuntamiento de Almensilla, por Registro 
de Entrada, sus propuestas de calendarios y horarios de entrenamientos  En ningún caso dichas propuestas serán vinculantes 

Cada anualidad, el Ayuntamiento de Almensilla atenderá las solicitudes de las entidades que requieran la instalación para par-
tidos, competiciones y/o entrenamientos en función de las posibilidades de uso de la misma, y se asignarán, previa puesta en contacto 
con las entidades, a través de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Almensilla 

8 3  Usuarios autorizados:
El terreno de juego podrá ser reservado en régimen de alquiler sólo por mayores de 18 años  
Los/as menores de 18 años sólo podrán hacer uso de las pistas cuando la reserva no sólo la haga una persona mayor de 18 años, 

sino que ésta deberá rellenar una solicitud de Declaración Responsable siendo al hacerlo consecuente del comportamiento de los/as 
menores en todo momento, y si fuera necesario, asistiéndoles, tutelándolos y acompañándolos en un juego organizado 

Todos los clubes o entidades locales que tengan cedido el uso de la instalación o parte de ella formalizarán una relación de 
jugadores o participantes y personal técnico de que disponen y que harán uso de la instalación 

En caso de partidos y competiciones, los equipos o entidades visitantes dispondrán de un representante responsable que se 
acreditará ante el personal responsable de la instalación, que facilitará el acceso a las instalaciones de los miembros del equipo 

8 4  Prioridades de uso:
De las solicitudes de usuarios para la utilización de la instalación deportiva municipal, se verán atendidas prioritariamente 

las siguientes:
 1.º– Aquellas actividades que organice como propias el Ayuntamiento de Almensilla.
 2.º–  Los clubes o entidades que, una vez cedido el uso, promocionen el deporte base, a través de las Escuelas Deportivas, 

Juegos Escolares o competición federada adecuada a estas edades 
 3.º–  La competición federada, en la que participen los clubes legalmente constituidos, con domicilio en Almensilla y que 

no dispongan de pistas propias para el desarrollo de sus actividades, una vez cedido el uso 
 4.º– El resto de solicitudes que se realicen deberán adecuarse a los días y horas disponibles.
Entre los clubes o entidades locales solicitantes, se atenderán los siguientes criterios cuando haya que adjudicar horarios:
 a) Haber cursado la solicitud correspondiente con la debida antelación 
 b) Clubes con domicilio en Almensilla 
 c) Tener categorías de fútbol base dirigida a alumnos/as en edad escolar legalmente presentada y en activo 
 d) Antigüedad del club o entidad deportiva 
 e) Participación en competición federada 
8 5  Entrenamientos, partidos y/o competiciones:
En las actividades deportivas (bien entrenamientos, partidos y/o competiciones) deberá estar presente la persona responsable o 

sustituto debidamente cualificado y acreditado.
Para los entrenamientos en la instalación, las sesiones semanales por grupo o equipo serán como máximo de tres, teniendo 

una duración de una hora y treinta minutos cada una, entendiéndose así en lo que afecte al uso exclusivo del terreno de juego o ins-
talación, pudiéndose incluir en ese horario la compatibilidad, que posibilitaría un mismo horario de entrenamiento para diferentes 
grupos o equipos 

Se podrán ampliar o variar las sesiones de entrenamiento cuando se disponga de espacio en la instalación y no se menoscabe el 
derecho adquirido de otro usuario y siempre que se comunique debidamente a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Almensilla 

Cuando las sesiones de entrenamiento hayan de ser compartidas en el mismo espacio de juego, se atenderán las siguientes 
circunstancias:

 a) Que sean de similar categoría 
 b) Que los equipos o grupos pertenezcan al mismo club o entidad 
 c) Intereses comunes de los equipos o grupos usuarios.
Las primeras sesiones de entrenamiento nunca comenzarán antes de las 16 00 horas ni las últimas acabarán después de las 

22 30 horas 
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Entre esas bandas horarias y con miras a su distribución se atenderá:
 a) A la asignación de las primeras para las categorías más jóvenes y las últimas para las categorías mayores 
 b) A la situación laboral de los componentes de los equipos 
 c) A las peticiones de los clubes o entidades 
Para considerar útil un entrenamiento previsto y programado, deberán comparecer en el terreno de juego o instalación, además 

del entrenador/delegado, el treinta por ciento de los jugadores que figuren en la relación de equipo o grupo usuario. De no ser así, se 
considerará falta de asistencia al entrenamiento, y no se permitirá el acceso al terreno de juego o instalación, ni se pondrá a disposición 
del equipo la infraestructura y material necesario 

Sólo el presente apartado quedará anulado cuando por consideraciones técnico-tácticas, o por circunstancias anormales (clima-
tología, lesiones, etc.) el entrenador o persona responsable justifique la ausencia de los demás jugadores, previa información al Personal 
Laboral municipal responsable de la instalación 

Todos los equipos quedan obligados a comunicar con suficiente antelación (como máximo el último entrenamiento regular) los 
días que no hagan uso de la instalación, tanto para entrenamientos como para partidos suspendidos  De la misma forma, en caso de tener 
necesidad de uso de la instalación por motivo de la recuperación de un partido pendiente o aplazado, los clubes quedarán obligados a 
comunicar con suficiente antelación (4 días) el día y hora de uso de la instalación.

Los equipos comenzarán sus entrenamientos y partidos en el horario previsto, debiendo presentarse para acceder al vestuario 
con una antelación máxima de quince minutos en el caso de entrenamientos  En cualquier caso el horario deberá cumplirse en el mo-
mento de abandonar la pista 

La celebración de encuentros federados correspondientes durante la temporada que proceda, estarán sujetos a las normas que 
señale la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Almensilla de cara al mejor funcionamiento de la instalación 

Para la celebración de encuentros oficiales se establecerá un calendario de utilización de las instalaciones lo más amplio posi-
ble, por lo que los clubes comunicarán los calendarios oficiales de liga lo antes posible. Aquellos que por necesidades de sus federacio-
nes no puedan hacerlo, deberán aceptar día y hora que proceda, comunicándoselo así a su federación 

El horario de los entrenamientos se fijará al principio de temporada con arreglo a la solicitud de cada club. De no llegar a acuerdo, 
la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Almensilla asignará los horarios comunicándolo a los clubes con la debida antelación 

Una vez determinados los horarios, se remitirán a los clubes y se expondrán en el tablón de anuncios  Contra dicha resolución 
se podrán presentar las reclamaciones oportunas a través del Registro General del Ayuntamiento de Almensilla 

Los partidos oficiales deben cumplir los horarios previstos, pudiendo producirse las siguientes circunstancias:
 a)  Que en la siguiente banda horaria y en el mismo terreno de juego haya otro partido  En tal caso, se permitirá una demora 

en el comienzo que no afecte al partido siguiente 
 b)  Que en la siguiente banda horaria y en el mismo terreno de juego no haya otro partido  Se atenderá durante unos minutos 

la espera, pero ésta nunca superará los treinta minutos de la hora prevista para el comienzo del encuentro 
Durante la competición, los delegados de los equipos se encargarán de garantizar el orden en el terreno de juego, y de avisar a 

la fuerza pública, si fuera necesario 
El Personal Laboral del Ayuntamiento en la instalación en ningún caso actuará como delegado de campo de los equipos en 

competición federada, aunque en situaciones necesarias pondrá todos los medios a su alcance a disposición de quien proponga la enti-
dad deportiva como delegado de campo 

Todos los clubes que desarrollen su actividad en la instalación deportiva municipal cedida por el Ayuntamiento de Almensilla 
deberán estar cubiertos por un seguro de accidentes y de responsabilidad civil 

El Ayuntamiento de Almensilla se reserva el derecho a utilizar la instalación deportiva, siempre y cuando algún acontecimiento 
especial lo requiera. Estos actos se avisarán con antelación suficiente para que los clubes o entidades afectadas puedan cambiar de 
instalación u horario, sin perjuicio de la prevista prioridad de uso por parte del Ayuntamiento 

La instalación deportiva municipal se verá afectada en su funcionamiento en ciertas festividades de ámbito nacional, autonómi-
co o local, que serán comunicadas con antelación, permaneciendo las instalaciones cerradas  Se intentará que dichos cierres no afecten 
a calendarios de competición oficial.

Los derechos de entrenamiento en esas fechas no serán recuperables 
8 6  Obligaciones y prohibiciones en la instalación deportiva municipal:
Será de obligado cumplimiento las siguientes normas:
–  Habrá de utilizarse ropa y calzado específico de fútbol, estando prohibido terminantemente acceder al campo de hierba arti-

ficial con calzado cuya suela no sea de goma, no permitiéndose la entrada en caso contrario.
–  Antes de entrar en el campo y vestuarios, el calzado deberá estar limpio a fin de no introducir ningún elemento perjudicial 

para el césped, ni ensuciar los vestuarios utilizados 
–  La instalación deportiva será de acceso libre para los espectadores que deberán ocupar el graderío como zona habilitada a tal 

efecto  En ningún caso tendrán acceso al terreno de juego, debiendo mantener un comportamiento cívico y respetuoso, no 
pudiendo interferir en modo alguno con la práctica deportiva que se esté llevando a cabo 

–  Los equipos o colectivos deberán desarrollar toda su actividad dentro de los márgenes perimetrales que delimitan el campo, 
no pudiendo utilizar el resto de las instalaciones, ya sea vallado, césped anexo, graderíos o cualquier otra zona del mismo más 
allá de las dimensiones propias del terreno de juego 

– Todo usuario/a deberá respetar las normas y hacer caso de las prescripciones de los responsables de la instalación 
– Moderar el volumen de los aparatos musicales, en caso de introducirse, debiendo ser preferiblemente siempre con auriculares 
– El Ayuntamiento de Almensilla no se hará responsable de la pérdida o hurto de prendas u objetos de los usuarios 
– El acceso a las instalaciones supone la aceptación de esta normativa 
–  El Ayuntamiento de Almensilla no se hace responsable de los daños, lesiones o accidentes que puedan ocurrir a los usuarios 

por la práctica deportiva 
–  Los Clubes, Entidades o Colectivos se obligan a abandonar el campo en perfecto estado de utilización, recoger todo el ma-

terial utilizado en las sesiones y colocar las porterías portátiles utilizadas en el lugar habilitado para ello  Del mismo modo, 
el material de desecho (botellas vacías, bebida y comida energéticas…) será depositado en las papeleras de la instalación 
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– El acceso al vestuario será exclusivo para deportistas, entrenadores, delegados y encargados del material 
–  Para acceder a los almacenes municipales, los responsables representantes de los equipos deberán estar acompañados por 

el personal de la instalación, quien comprobará que el material utilizado es devuelto en su totalidad al finalizar la actividad.
No está permitido:
– Jugar con pelotas o balones, salvo en el terreno de juego con su permiso correspondiente 
– Permanecer en la instalación con el torso descubierto 
– El afeitado en vestuarios, servicios, etc  
– La utilización de recipientes de cristal u objetos metálicos o punzantes 
– La impartición de enseñanza o entrenamiento por parte de personas no autorizadas para tal actividad 
– Fumar 
– Introducir bebidas alcohólicas.
– Introducir sombrillas, mesas, sillas y demás elementos accesorios.
–  Hacer uso del terreno de juego con anterioridad o posterioridad a la hora fijada en el cuadrante de utilización elaborado por 

la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Almensilla 
–  El acceso al interior de la instalación deportiva a menores de 14 años si no están acompañados de adultos que se responsa-

bilicen directamente de ellos, o inscritos, bien en programas de enseñanza dirigidos por un monitor, bien en actividades o 
competiciones organizadas por algún Club o Entidad autorizado por el Ayuntamiento de Almensilla 

– La entrada de bicicletas, patines o monopatines, ni vehículos a motor 
– La entrada de animales a la instalación 
– El consumo de alimentos y bebidas fuera de los lugares indicados para tal fin.
– Insultar, faltar al respeto o menospreciar a los usuarios/as de la instalación, entrenadores, delegados, árbitros y asistentes, etc.
8 7  Cobro de donativo a espectadores 
Al tratarse de una instalación municipal, el acceso a las mismas es gratuito para todos los ciudadanos  No obstante, y guiados 

por el interés de algunos clubes o entidades de cobrar un donativo y ayudar en las necesidades de gestión y mantenimiento de dichos 
clubes, siempre y cuando no haya afán alguno de enriquecimiento de los mismos, se establece lo siguiente:

–  Los clubes que consideren necesario o conveniente cobrar donativo, deberán comunicarlo en el momento de presentar la 
solicitud como usuario al Ayuntamiento de Almensilla 

–  Una vez haya sido autorizado la cesión del uso, se encargarán de poner el personal necesario para controlar los accesos al 
recinto 

– El cobro de donativo no afectará, en ningún caso, al personal responsable de la instalación deportiva 
CApíTulO Iv

Derechos y deberes de los usuarios

Artículo 9. Derechos de los usuarios.
–  A participar en las actividades programadas y a utilizar la instalación deportiva municipal y el material existente en régimen 

de igualdad 
– A ser informados acerca de las actividades 
–  A la atención de sus demandas y quejas, así como a reflejar éstas en el Buzón de Sugerencias que deberá estar a disposición 

de los usuarios 
–  A recibir un trato digno y respetuoso por parte de los responsables de las actividades, de los monitores, personal a cargo de la 

instalación y resto de participantes  de la gestión de la instalación deportiva municipal 
Artículo 10. Deberes de los usuarios.
– Hacer un uso correcto de la instalación deportiva y del material existente en las mismas 
   Los usuarios/as deberán responder de los daños y perjuicios que causen en las instalaciones por el inadecuado uso de la 

misma 
–  Atender las indicaciones y órdenes dadas por los responsables de la instalación y de los servicios deportivos en cuanto a la 

utilización de las instalaciones, material y al desarrollo de las actividades programadas 
–  Al pago de las tarifas establecidas en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Utilización de edificios o instalaciones 

de titularidad municipal del Ayuntamiento de Almensilla en vigor («Boletín Oficial» de la provincia número 238, de 13 de 
octubre de 2018) 

–  Mantener en todo momento un trato digno y respetuoso hacia los responsables de la instalación, responsables de los servicios 
deportivos y resto de usuarios de la instalación deportiva 

–  En el caso de niños, los padres o tutores estarán obligados asimismo a atender las indicaciones del responsable de la instala-
ción, responsable de los servicios deportivos, y especialmente ser diligentes tanto en la presentación de los niños al inicio de 
las actividades como a su recogida tras la finalización.

CApíTulO v
Régimen sancionador

Artículo 11. Infracciones.
Se considerará infracción el incumplimiento total o parcial de las obligaciones contenidas en el presente reglamento 
11 1 Son infracciones leves:
 a) No mostrar la debida diligencia en la utilización de la instalación y el material 
 b) La solicitud del espacio reservado y la no utilización posterior del mismo por causas imputables al solicitante 
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 c) No atender las indicaciones y órdenes dadas por el personal responsable de la instalación 
 d)  Como equipo usuario, por ausencia a un entrenamiento o partido sin avisar con la debida antelación, considerándose 

ausencia de entrenamiento lo dispuesto en el artículo 8 5 
11 2  Son infracciones graves:
 a) Causar de forma intencionada daños en las instalaciones deportivas o el material de las mismas 
 b) Provocar altercados con el resto de usuarios 
 c) Abandonar la instalación sin haber abonado la tarifa de uso establecida 
 d)  Como equipo usuario, por ausencia a entrenamientos tres veces seguidas o cinco alternas en la temporada, considerán-

dose ausencia de entrenamiento lo dispuesto en el artículo 8 5 
11 3  Son infracciones muy graves:
 a) El deterioro grave y relevante de la instalación deportiva o del material de la misma 
 b) El impedimento del uso de la instalación por los demás usuarios 
 c) El indebido comportamiento en el desarrollo de las actividades, contraviniendo las normas de funcionamiento 
 d)  Cualquier acto violento, pelea y/o disputa, especialmente en los casos en que interviene algún miembro de los equipos 

en un encuentro oficial o no.
Artículo 12. Responsables.
Los responsables civiles subsidiarios de las infracciones en el caso de los menores de edad, serán los padres o tutores de los 

menores usuarios 
Artículo 13. Sanciones.
13 1  Las infracciones leves serán sancionadas con la pérdida del derecho al uso de la instalación por un plazo no superior a 

quince días 
13 2  Las infracciones graves serán sancionadas con la pérdida del derecho al uso de la instalación por un plazo de quince a 

sesenta días 
13 3  Las infracciones muy graves serán sancionadas con la pérdida del derecho al uso de las instalación por un plazo de sesenta 

días a un año 
13 4  Las sanciones por faltas graves y muy graves llevarán aparejada siempre la obligación de indemnizar los daños causados 

CApíTulO vI
Colocación de publicidad

Artículo 14. Publicidad.
– El Ayuntamiento de Almensilla posibilitará la colocación de publicidad en la instalación deportiva municipal, previa trami-

tación del correspondiente expediente de licencia urbanística en los supuestos previstos en el artículo 8 k) del Decreto 60/2010, de 16 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía  Esta publicidad 
quedará sujeta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestación de servicios urbanísticos al amparo de la 
Ley del Suelo («Boletín Oficial» de la provincia número 256, de 4 de noviembre de 2008).

– La publicidad a ubicar en el campo de fútbol será estática, en forma de cartel ubicada en la parte interna del cerramiento 
perimetral de la instalación y en las torres de iluminación 

– Las características de los carteles y su colocación serán determinados por el Ayuntamiento de Almensilla 
– La publicidad en el campo de fútbol podrá ser solicitada por Clubes, Entidades o Colectivos legalmente constituidos y autori-

zados por el Ayuntamiento de Almensilla  Estos deberán comunicar al propio Ayuntamiento el número de carteles que desean colocar, 
sus dimensiones y los contenidos o publicidad a ubicar en los mismos 

– El Ayuntamiento de Almensilla se reserva el derecho de sustituir la publicidad existente por publicidad propia en aconteci-
mientos excepcionales 

– El Ayuntamiento de Almensilla se reserva el derecho de retirar los carteles si estima que los mensajes o su contenido atentan 
contra el decoro y respeto a los usuarios y espectadores 

DIspOsICIón ADICIOnAl

El Ayuntamiento de Almensilla podrá dictar aquellas normas complementarias que estime oportunas siempre y cuando no con-
travengan la legislación vigente en lo referente a Instalaciones Deportivas.

En lo no previsto en el presente reglamento, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de régimen local 
DIspOsICIón fInAl

El Presente Reglamento; una vez aprobado definitivamente, entrará en vigor a los quince días hábiles de la publicación de su 
texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia, conforme el artículo 70.2 de la LRBRL.

8W-1185

ALMENSILLA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 26 de febrero de 2020, acordó la aprobación 
inicial de la declaración de prescripción de las obligaciones reconocidas pendientes de pago y de órdenes de pago expedidas contra 
la Tesorería municipal, así como de las deudas pendientes de reconocimiento por el transcurso del plazo de 4 años de prescripción, se 
convoca, por plazo de veinte días, trámite de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expe-
diente, puedan compadecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente 

A su vez, el contenido íntegro estará a disposición de los interesados en el tablón de anuncios y tablón web del Ayuntamiento 
Si transcurrido dicho plazo no se hubieses presentado alegaciones, se considerará definitivamente adoptado dicho acuerdo.
En Almensilla a 27 de febrero de 2020 —La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez 

36W-1662
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ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hago saber: Que habiéndose publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 294, de 21 de diciembre del 2019, anun-

cio del acuerdo del Pleno Municipal de 28 de noviembre de 2019, en sesión ordinaria, por el cual se aprobaba inicialmente la modifi-
cación del Reglamento Municipal Regulador de la Organización y Funcionamiento del Excmo  Ayuntamiento de Arahal (Expediente 
4565/2019), de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y no habiéndose presentado reclamación 
en plazo, se procede a continuación a la publicación íntegra del texto acordado en Pleno, entendiéndose definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional, a los efectos preceptuados en los artículos 65 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril:

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ARAHAL

CApíTulO prElImInAr

Régimen Jurídico
Artículo 1. El presente Reglamento regula el funcionamiento de los órganos colegiados en el Ayuntamiento de Arahal y en 

concreto de:
- El Pleno 
- La Junta de Gobierno Local 
- Las Comisiones Informativas.
- La Junta de Portavoces 
Artículo 2.  En todo lo previsto en este Reglamento, se observará la normativa reguladora del Régimen de sesiones de los 

órganos colegiados, de la Ley y Reglamentos Locales y subsidiariamente de la Ley de Procedimiento Administrativo 
CApíTulO prImErO

De los grupos políticos
Artículo 3.  Los Concejales, a efectos de su actuación corporativa se constituirán en Grupos. Nadie puede pertenecer simul-

táneamente a más de un Grupo 
El partido o lista que sólo haya conseguido obtener representación de un Concejal tendrá derecho a que éste se le considere, a 

efectos corporativos, como Grupo 
Artículo .4. La constitución de los Grupos se comunicará mediante escrito dirigido al Presidente de la Corporación y suscrito 

por todos sus integrantes, dentro de los cinco días siguientes a la constitución de la Corporación 
En dicho escrito se hará constar la designación de portavoz del Grupo, pudiendo designarse también suplentes 
Artículo 5. Los Concejales que adquieran su condición con posterioridad a la sesión constitutiva de la Corporación, deberá 

incorporarse al Grupo correspondiente a la lista en que hayan sido elegidos 
Artículo 6. En la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa de la Entidad Local, los diversos 

Grupos Políticos dispondrán en la sede de la misma de locales, medios materiales y humanos y asignaciones económicas suficientes 
para que puedan desarrollar su actividad 

Cuando se asignen dotaciones económicas por Grupos, se hará teniendo en cuenta la proporcionalidad de los miembros de cada 
uno de ellos 

Artículo 7. El Alcalde establecerá el régimen concreto de utilización de los locales por parte de los Grupos de la Corporación, 
teniendo en cuenta la necesaria coordinación funcional  Se consideran locales de uso discrecional la Sala de Reuniones y Sala Capitular, 
procurándose no hacer uso por un Grupo Político de ambas salas en el mismo día y hora , para facilitar el uso alternativo de una de 
ellas por otros Grupos 

En ningún caso podrán acceder, sin permiso expreso del Alcalde, los miembros de la Corporación a ninguna dependencia de 
oficina en horas en que no estén en funcionamiento o cuando no permanezca en ella ningún responsable de la misma. Igualmente, el 
acceso a dichas dependencias no interrumpirá nunca la buena marcha de la Administración Municipal, no autorizándose en ellas las 
tertulias, reuniones o el uso de material, mobiliario, máquinas y ordenadores, para no entorpecer el desenvolvimiento normal del per-
sonal administrativo 

Artículo 8. Los miembros de la Corporación tendrán derecho a percibir las asignaciones y retribuciones que señalen las Bases 
del Presupuesto de la Corporación 

Sólo tendrán derecho a percibir retribuciones y a ser dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, los miembros 
de la Corporación que desarrollen sus responsabilidades en régimen de dedicación exclusiva  En el supuesto de tales retribuciones, su 
percepción será incompatible con cualquier otra de índole oficial.

Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las 
sesiones de los órganos colegiados de que formen parte, en la cuantía que señale el Pleno, salvo que la Corporación acuerde lo contrario 

Artículo 9. Todos los miembros de la Corporación tienen derecho a obtener del Alcalde o de la Comisión de Gobierno cuantos 
antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los Servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función 

La petición de acceso a las informaciones se hará mediante escrito razonado  Dicha petición se entenderá concedida por silencio 
administrativo en caso de que el Alcalde o la Comisión de Gobierno no dicten resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco 
días a contar desde la fecha de entrada de la solicitud  En todo caso la denegación del acceso a la documentación informativa habrá de 
hacerse a través de la resolución o acuerdo motivado 

Artículo 10. No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, los servicios administrativos locales estarán obligados a facilitar 
la información sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado en los siguientes casos:

a)  Cuando se trate del acceso de miembros de la misma Corporación que ostenten delegaciones, a la información y documen-
tación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen parte, así como a 
las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal 

b)  Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación a la información y documentación correspondiente a 
los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o acuer-
dos adoptados por cualquier órgano municipal 

c)  Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o documentación de la Entidad Local que 
sean de libre acceso para los ciudadanos 
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Artículo 11. La consulta y examen concreto de los expedientes, libros y documentación en general, se regirá por las normas 
recogidas en el artículo 16 1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

La documentación que no sea referida a expedientes de Pleno, podrá ser objeto de consulta por parte de los Concejales de 
cualquier grupo político de la Corporación en las dependencias municipales, previa solicitud por Registro y en horario compatible con 
su actividad laboral  Sin que ni copias ni originales puedan salir de las citadas dependencias 

CApíTulO sEGunDO

Del pleno

Artículo 12. El Pleno estará integrado por todos los Concejales y es presidido por el Alcalde.
El Ayuntamiento en Pleno se reunirá en Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, que se celebrarán en el Salón de Plenos de la 

Casa Consistorial, salvo razones de fuerza mayor  Por causas excepcionales podrán celebrarse Sesiones Extraordinarias fuera de su 
sede habitual 

Artículo 13. El Orden del Día de las Sesiones será fijado por el Alcalde asistido de la Secretaría. De forma previa a la celebra-
ción de cada sesión plenaria, ordinaria o extraordinaria, se reunirá la Junta de Portavoces de los distintos grupos políticos que integran 
la Corporación, con un plazo mínimo de antelación de dos días hábiles antes de la celebración del Pleno  Plazo que podrá ser inferior 
en caso de convocatoria extraordinaria y urgente de la sesión plenaria 

Artículo 14. El Pleno celebrará sesión ordinaria cada dos meses como mínimo, en el día que señale el Presidente.
Las sesiones del Pleno serán públicas  No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar 

al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.
Artículo 15. El Pleno celebrará sesión Extraordinaria cuando por propia iniciativa la convoque el Presidente o cuando lo 

solicite la cuarta parte, al menos, del número legal, de miembros de la Corporación  Tal solicitud habrá de hacerse por escrito en el que 
se razone el asunto o asuntos que la motiven, firmado personalmente por todos los que la suscriben. La relación de asuntos incluidos 
en el escrito no enerva la facultad del Alcalde o Presidente para determinar los puntos del Orden del Día, si bien la exclusión de éste en 
alguno de los asuntos propuestos deberá ser motivada 

La convocatoria de sesión Extraordinaria, a instancia de los miembros de la Corporación, deberá efectuarse dentro de los cua-
tro días siguientes a la petición y no podrá demorarse su celebración por más de dos meses desde que el escrito tuviera entrada en el 
Registro General 

Artículo 16. Toda sesión, sea Ordinaria o Extraordinaria, habrá de respetar el principio de unidad de acto y habrá que deter-
minar el mismo día de su comienzo  En el caso de quedar asuntos sin resolver, se convocará de nuevo para los que resten 

El Presidente podrá acordar, durante el transcurso de la sesión, que se interrumpa la misma, para permitir las deliberaciones de los 
Grupos sobre la cuestión debatida o para su descanso de los debates  Estas interrupciones no tendrán duración superior a quince minutos  

Artículo 17. Las Sesiones Plenarias han de convocarse al menos con dos días de antelación, salvo las Extraordinarias que lo 
hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria habrá de ser ratificada por el Pleno . En ambos casos se remitirá el Orden del Día 
comprensivo de los asuntos que hayan de tratarse 

No se incluirá en el Orden del Día ningún asunto que no haya sido debatido previamente; aunque por razones de urgencia debi-
damente motivada, el Alcalde podrá incluir en el Orden del Día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los Portavoces, asuntos 
que no hayan sido previamente informados por la preceptiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo 
alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el Orden del Día.

Artículo 18. La Secretaría de la Corporación tendrá a disposición de los Concejales los expedientes de los asuntos que se han 
de debatir en el Pleno, a partir de su convocatoria 

Cualquier miembro de la Corporación podrá examinar e incluso obtener copia de los documentos que integran cada expediente, 
sin que los originales puedan salir de las dependencias municipales 

Artículo 19. Las ausencias de los miembros de la Corporación se comunicarán con la debida antelación al Presidente, para 
que se haga constar en el acta la excusa de los mismos 

Artículo 20. Los Concejales se sentarán en el Salón de Plenos unidos a su Grupo. El orden de colocación de los Grupos se 
determinará en Junta de Portavoces, teniendo preferencia el Grupo que hubiera obtenido el mayor número de votos  En cualquier caso, 
la disposición tenderá a facilitar la emisión y recuento de votos 

Para la válida constitución del Pleno se requiere la asistencia de un tercio del número legal de miembros de la Corporación , que 
nunca será inferior a tres  Este quórum habrá de mantenerse durante toda la sesión  En todo caso se requiere la asistencia del Presidente 
y del Secretario de la Corporación o de quienes legalmente le sustituyan 

Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario, según lo dispuesto en el artículo 20, de este Reglamento, se enten-
derá convocada la sesión automáticamente a la misma hora, dos días después  Si tampoco entonces se alcanzase el quórum necesario, 
la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria, posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el Orden del Día para la primera 
sesión que se celebre con posterioridad, sea Ordinaria o Extraordinaria 

Artículo 22. Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la Corporación tiene que formular algu-
na observación al acta de la sesión anterior que se hubiere distribuido con la convocatoria  Si no hubiera observaciones se considerará 
aprobada. Si las hubiere se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.

En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho.
Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen relacionados en el Orden del Día  No obstante, el Pre-

sidente puede alterar el orden o retirar algún asunto cuando su aprobación exigiera una mayoría especial y ésta no pudiera obtenerse en 
el momento previsto inicialmente en el Orden del Día 

Artículo 23. El Presidente de la Corporación dirigirá los debates plenarios, otorgará la palabra a los concejales en cada una de 
las intervenciones, determinando la finalización de las mismas y mantendrá el orden de las deliberaciones.

Artículo 24. Las intervenciones de los Grupos Políticos que constituyan la Corporación, a través de sus Concejales, se desa-
rrollarán conforme al siguiente orden:

1.- Primera Intervención: Tendrá una duración de 10 minutos. Podrá ser empleada por parte del grupo que eleva la propuesta al 
Pleno, para la exposición y explicación de la misma 
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2.- Segunda Intervención: Tendrá una duración de 5 minutos
3.- Tercera Intervención: Tendrá una duración de 2 minutos, teniendo operatividad sólo en caso de que hayan existido referen-

cias personales en la intervención previa y hayan quedado pendientes de contestación 
El presidente de la Corporación, podrá interrumpir el debate cuando las exposiciones no guarden relación con el tema a tratar, 

se produzcan repeticiones o expresiones susceptibles de alterar el orden del debate 
Artículo 25. El Presidente podrá llamar al orden a cualquier miembro de la Corporación que:
a)  Profiriera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de sus miembros, de las Instituciones Públi-

cas o de cualquier otra persona o Entidad 
b) Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma altere el orden de las sesiones.
c) Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida, o una vez que le haya sido retirada.
Artículo 26. Cuando algún Concejal, necesitase la lectura de las normas o documentos que sea precisa para la mejor ilus-

tración de la materia que se trate, lo solicitará de la Presidencia, la cual accederá a ello salvo en lo que no estime pertinente o sea 
innecesario 

Artículo 27. El Presidente cerrará el debate anunciando los términos en que ha quedado planteada la discusión, al objeto de 
someterlo a votación 

Artículo 28. Los acuerdos, salvo en los supuestos en que la ley exija quórum especial, se adoptarán por mayoría simple de los 
miembros presentes, entendiéndose, respecto de aquellos miembros que se ausenten una vez iniciada la deliberación, que se abstienen 
a efectos de la votación correspondiente 

La votación se efectuará a mano alzada , a indicación del Presidente, pronunciándose en primer lugar los que voten a favor, 
en segundo lugar los que votan en contra y en tercer lugar las abstenciones, si hubiera ocasión para ello  El Presidente proclamará el 
resultado, y se repetirá la votación si existiese alguna duda en el recuento de votantes 

Si algún Portavoz propusiese el procedimiento de voto secreto o nominal, y así lo acuerda el Pleno, se efectuará por el sistema 
de papeleta, en el primer caso 

Artículo 29. Una vez ultimada la votación se podrá conceder un turno de explicación de votos, durante un tiempo máximo de 
cinco minutos, a los Portavoces de los Grupos que no hubiesen intervenido en el debate, o que, habiéndolo hecho, hubieran cambiado 
posteriormente el sentido de su voto 

Artículo 30. Cualquier Concejal, durante la celebración de la sesión, podrá solicitar la retirada de algún expediente incluido 
en el Orden del Día, a efectos de incorporar al mismo documentos o informes 

De igual forma, podrá solicitarse que el expediente quede sobre la Mesa, aplazándose su discusión hasta la próxima sesión 
En ambos casos, la petición se someterá a votación, requiriéndose para la retirada, en ambos casos, el voto favorable de la 

mayoría de los asistentes 
CApíTulO TErCErO

De la Junta de Gobierno

Artículo 31. La Junta de Gobierno está integrada por el Alcalde, quién la preside, y Concejales nombrados libremente por él, 
como miembros de la misma 

El número de Concejales a los que el alcalde puede nombrar miembros de la Junta de Gobierno no podrá ser superior a cinco 
Artículo 32. Será competencia de la Junta de Gobierno:
- La asistencia del Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones 
- La resolución de aquellos asuntos atribuidos a la competencia del Pleno y delegados por éste, así como los que le sean dele-

gados por el Alcalde y aquellas atribuciones que expresamente le asignen las leyes 
- Además se dará cuenta necesariamente en cada una de las sesiones de la Junta de Gobierno Local Ordinaria de aquellos escri-

tos oficiales y de particulares no sujetos a tramitación de procedimientos preestablecidos en la normativa legal vigente.
- Para ello, desde el Registro General del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal se debe haber clasificado todo escrito oficial 

o de particular anteriormente citado derivando al Área competente para dar respuesta al mismo, incluyéndose al Delegad@, así como, 
a los técnicos correspondientes, e independientemente de quienes sean su destinatarios, por razón de la materia o del objeto, deberá 
incluirse como destinatarios también de dichos escritos al grupo creado en nuestro tramitador de expedientes electrónicos denominado 
Tenientes de Alcalde 

Artículo 33. La Junta de Gobierno celebrará sesión Ordinaria semanalmente, siendo el miércoles el día que preferiblemente 
se celebre a la hora que determine el Alcalde- Presidente en la convocatoria, sin perjuicio de que por causa justificada el Alcalde- Presi-
dente designe otro día de celebración  Así como también, podrá a iniciativa del Alcalde celebrarse Sesión Extraordinaria, o suspenderse 
la celebración de la sesión Ordinaria, siempre como se ha dicho por causa justificada.

CApíTulO CuArTO

De los Tenientes de Alcalde

Artículo 34. Los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y cesados por el Alcalde de entre los miembros de la Junta 
de Gobierno Local, no pudiendo exceder su número del número de miembros que compongan dicha Junta de Gobierno Local 

Artículo 35. Corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su 
nombramiento al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite a esta para el ejercicio de sus atribucio-
nes, así como, desempeñar las funciones de Alcalde en los supuestos de vacante de la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde 

Artículo 36. En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones del Alcalde no podrán ser asumidas por el 
Teniente de Alcalde a quién corresponda, sin expresa delegación mediante Decreto del Alcalde 

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el Alcalde se ausente del Término Municipal por más de veinticuatro 
horas, sin haber conferido la delegación, o cuando, por causa imprevista le hubiere resultado imposible otorgarla, le sustituirá en la 
totalidad de sus funciones el Teniente de Alcalde a quien corresponda, dando cuenta al resto de la Corporación 
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CApíTulO quInTO

De la Junta de Portavoces

Artículo 37. Los Portavoces de los distintos Grupos Políticos que existan en el seno de la Corporación, junto al Alcalde, 
constituirán la Junta de Portavoces, que será el órgano de asesoramiento para la adopción de decisiones de carácter corporativo, y de 
igual manera podrá asesorar y acompañar al Alcalde en los actos de representación institucional 

En ningún caso sus resoluciones constituirán acuerdos, sino que servirán de bases para una actuación posterior 
Artículo 38. La Junta de Portavoces se reunirá con carácter ordinario con una periodicidad bimensual, preferentemente dentro 

de los diez días hábiles anteriores a la celebración de la sesión ordinaria del Pleno, y siempre antes de su convocatoria  Así mismo, se 
reunirá con carácter extraordinario cuando así lo decida el Alcalde Presidente o cuando lo solicite el portavoz de algún grupo político 
municipal, motivando debidamente la solicitud e indicando el orden del día a tratar  En este último caso, la reunión deberá celebrarse en 
un plazo máximo de 5 días hábiles  No obstante lo anterior, el Alcalde podrá denegar motivadamente la celebración de la reunión cuan-
do la solicitud no cumpla los requisitos formales, cuando se refiera a asuntos que no sean de la competencia de la Junta de Portavoces, o 
cuando por razones de oportunidad no resultara procedente o no fuera posible su celebración  La convocatoria de la Junta de Portavoces 
se efectuará por el Alcalde Presidente, con un mínimo de veinticuatro horas de antelación y se incluirá en la misma el orden del día 

Artículo 39. Los asuntos tratados en las Juntas de Portavoces, no precisarán redacción de actas, si bien, sus acuerdos se po-
drán formalizar en documento escrito y firmado por los asistentes. A las reuniones de las Juntas de Portavoces no asistirá la Secretaria 
General de la Corporación, salvo que sea requerida para ello a efectos de asesoramiento legal  La no convocatoria de la Junta de Por-
tavoces no afectará a la validez de la convocatoria de la sesión plenaria ordinaria  Los acuerdos adoptados por la Junta de Portavoces 
no limitarán, en ningún caso, la facultad de debatir por los grupos municipales los asuntos que sean sometidos a la consideración del 
Pleno  A tal efecto, el régimen de intervenciones de los grupos municipales se ajustará a lo previsto en el ROF  A los miembros de la 
Junta de Portavoces se les facilitará la documentación precisa para los asuntos a tratar 

Artículo 40. La Junta de Portavoces entenderá de todos aquellos asuntos corporativos con el fin de recabar información sobre 
los mismos  La Junta de Portavoces propondrá al Alcalde los asuntos que estimen deben ir en el Orden del Día, del próximo Pleno  Si 
bien, los acuerdos que ésta adopte no obligan frente a terceros ni enervan la facultad del Alcalde para confeccionar el orden del día de 
las sesiones plenarias 

CApíTulO sExTO

De las comisiones informativas

Artículo 41. Para la preparación y estudio de los asuntos que deben ser conocidos por el Pleno, se constituirán Comisiones 
Informativas que funcionaran con carácter de continuidad.

Los dictámenes de las Comisiones Informativas tienen carácter preceptivo y no vinculante al ser órganos sin atribuciones 
resolutorias 

Artículo 42. La Corporación a propuesta del Alcalde establecerá el número y la denominación de las Comisiones, así como 
el número de miembros que hayan de integrarlas 

Los Portavoces de los distintos grupos señalarán las personas concretas, titulares y suplentes que hayan de adscribirse a cada 
Comisión 

Artículo 43. El Alcalde es el presidente nato de todas las Comisiones Informativas, sin embargo la presidencia efectiva podrá 
delegarla en cualquier Miembro de la Corporación 

Artículo 44. Cada Comisión estará integrada de forma que en su composición estén representados todos los Grupos Políticos 
que forme la Corporación 

Artículo 45. De modo ordinario, a las sesiones de la Comisión asistirá exclusivamente los Concejales que la constituyen y la 
Secretaria correspondiente 

Podrán asistir los funcionarios de la Corporación o encargados de servicios, siempre que sean requeridos por el Presidente de 
la Comisión, por propia iniciativa o a instancia de cualquier miembro de la misma, a los solos efectos de informar sobre el asunto para 
el que fueron citados 

CApíTulO sépTImO

Del régimen general de las comisiones

Artículo 46. Las Comisiones serán convocadas por su Presidente, a menos con dos días hábiles de antelación mediante escrito 
dirigido a sus miembros, en el que consten los asuntos a tratar 

No se considerarán asuntos que no aparezcan incluidos en el Orden del Día, salvo que sean declarados urgentes por la Comi-
sión, con el voto favorable de la mayoría de sus miembros  No obstante, el asunto una vez deliberado, podrá quedar sobre la Mesa, a 
petición de la mayoría, si estimare que precisa mayor información para decidir 

Artículo 47. Las Comisiones informativas quedarán válidamente constituidas cuando asistan la mayoría de los miembros que 
la integran, ya sean titulares o suplentes 

Artículo 48. Ninguna Comisión podrá deliberar asuntos de la competencia de otras.
Cuando surja la duda al respecto de algún asunto, se recabará el dictamen de la Comisión que corresponda o se convocará 

reunión conjunta de dos o más Comisiones que se entiendan competentes por razón de la materia 
Artículo 49. El dictamen de la Comisión podrá limitarse a mostrar su conformidad con la propuesta que le sea sometida, o 

presentará otra alternativa que estará debidamente razonada  También podrá decidir que el asunto quede sobre la Mesa o que se someta 
a nuevos informes 

Artículo 50. Los dictámenes se adoptarán por mayoría de votos de los miembros asistentes, decidiendo los empates el Presi-
dente con el voto de calidad 

El vocal que disienta del dictamen podrá pedir que conste su voto en contra o formular su voto particular o reserva de voto, y 
podrá defender ante el Pleno su alternativa 

Artículo 51. De cada reunión que celebren las Comisiones se extenderá acta en las que conste los nombres de los vocales 
asistentes, asuntos examinados y dictámenes emitidos, así como un extracto de las intervenciones producidas 
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No se hará constar en esta acta ninguna intervención particular, a no ser que expresamente se solicite, evitándose de modo 
ordinario la trascripción literal de textos o documentos 

Se entregará copia de cada acta a los Grupos Políticos 
Artículo 52. Los Concejales integrantes de una Comisión podrán proponer la inclusión de una asunto en el Orden del Día, con 

la antelación debida y la información necesaria 
CApíTulO OCTAvO

De las intervenciones de los Concejales en las sesiones

Artículo 53. Con independencia de las propias deliberaciones de los asuntos incluidos en el Orden del Día, las intervenciones 
de los Concejales en las Sesiones podrán adoptar las siguientes formas:

a) Enmienda: Consiste en la solicitud de modificación de dictamen o propuesta, hecha por escrito y antes de empezar la discu-
sión del asunto 

b) Adición: Es la solicitud de ampliación de dictamen o propuesta elaborado para la adopción del acuerdo hecha por escrito y 
antes de comenzar la discusión del asunto 

c) Proposición: Es la propuesta de acuerdo entregada al Secretario de la Corporación con tiempo suficiente para que se incluya 
en el Orden del Día, siendo la fecha límite el día de la celebración de la Junta de Portavoces 

d) Moción: Es la propuesta de acuerdo urgente que no figura en el Orden del Día.
e) Ruego: Es la expresión de un deseo con relación a una cuestión concreta, tendente a que se considere la posibilidad de llevar 

a cabo una determinada acción corporativa 
f) Pregunta: Es la solicitud hecha con el fin de ser informada por el Alcalde, miembros de la corporación o funcionarios pre-

sentes en la misma, sobre alguna cuestión 
g) Interpelación: Es la petición hecha con el fin de explicar o justificar los motivos o criterios de la actuación corporativa, en 

general o particular 
Artículo 54. Las Enmiendas y Adiciones serán consideradas por el Pleno o Comisión correspondiente, una vez leídos los 

dictámenes de propuestas de resolución a que se refiere y antes de entrar la deliberación de éstos.
Los Concejales presentarán los asuntos que pretendan defender en forma de Proposición con la antelación suficiente para que 

sean estudiados o incluidos en el Orden del Día de la Comisión a que se refiera. Tanto éstas como las Mociones, se referirán exclusiva-
mente a temas de los que sea competente la Comisión 

Artículo 55. Cuando un concejal estime que deba someterse a conocimiento de la Corporación o de alguna de sus Comisiones 
un asunto que no esté incluido en el Orden del Día, lo formulará mediante Moción dirigida al Alcalde, en la cual justificará su carácter 
de urgencia  Se resolverán por mayoría entrar en conocimiento del asunto o asuntos declarados de urgencia 

Si el concejal no hubiera podido redactar la Moción y presentase directamente el tema a la Corporación o Comisión pretendien-
do que se trate, no podrá debatirse cuando se opusiera a ello alguno de sus miembros 

Si se alegare que no proceda su aplazamiento para otra sesión, por no existir grave perjuicio en la demora, habrá de justificarse cum-
plidamente esta circunstancia, decidiéndose lo que proceda por mayoría, salvo que exista defecto en la documentación presentada que im-
pida materialmente resolver con acierto o sea posible la convocatoria urgente, en el plazo de cuarenta y ocho horas, de una nueva reunión 

Artículo 56. Los Ruegos se formularán libremente por sus autores en el punto correspondiente del Orden del Día previa 
petición de la palabra a Presidencia 

Dado el carácter de simple manifestación, no se entrará en deliberación, ni se adoptará acuerdo sobre los mismos, limitándose 
a los demás concursantes, en su caso, a expresar su adhesión o disconformidad 

Artículo 57. Las preguntas o Interpelaciones se enunciarán de la misma forma que los Ruegos y se referirán a cuestiones que 
puedan ser contestadas de inmediato, para la que no se precise consulta de antecedentes  En caso contrario se deferirá la contestación 

En materia de preguntas e Interpelaciones no se abrirá debate.
CApíTulO nOvEnO

Información y participación ciudadana

Artículo 58. Las sesiones del Pleno son públicas. No son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local ni las Comisio-
nes Informativas. Sin embargo, a las sesiones de esta últimas podrá convocarse, a los efectos de escuchar su parecer o recibir su informe 
respecto a un tema concreto, a representantes de las Asociaciones o Entidades 

Artículo 59. Cuando alguna de las Asociaciones o Entidades desee efectuar una exposición ante el Pleno en relación con 
algún punto del orden del Día en cuya previa tramitación administrativa hubiese intervenido como interesado, deberá solicitarlo del 
Alcalde antes de comenzar la sesión  Con la autorización de éste y a través de un único representante, podrá exponer su parecer durante 
el tiempo que señale el Alcalde, con anterioridad a la lectura, debate y votación de la propuesta incluida en el Orden del Día 

Terminada la sesión del Pleno, el Alcalde puede establecer un turno de Ruegos y Preguntas por el Público asistente sobre temas 
concretos de interés municipal  Corresponde al Alcalde ordenar iniciar y cerrar este turno 

Artículo 60. Las convocatorias y Ordenes del Día, de las sesiones del Pleno, se transmitirán a los medios de comunicación 
social de la localidad y se distribuirán por lugares públicos 

La Corporación dará publicidad resumida del contenido de las sesiones plenarias y de todos los acuerdos del Pleno y de la 
Comisión de Gobierno, así como de las Resoluciones de Alcaldía y a las que por su delegación dicten los Delegados 

A tal efecto, además de la exposición en el Tablón de anuncios físico y electrónico de la Entidad, podrán utilizarse los siguientes medios:
a) Edición, con una periodicidad mínima trimestral, de un Boletín informativo de la Entidad 
b) Publicación en los medios de comunicación social de ámbito local 
Artículo 61. Existirá una Oficina de Información que canalizará toda la actividad relacionada con la publicidad, así como el 

resto de la información que la misma proporcione 
La obtención de copias y certificaciones acreditativas de acuerdos municipales o antecedentes de los mismos, así como la 

consulta de archivos y registro, se solicitarán a la citada oficina, que de oficio, realizará las gestiones que sean precisas para que el 
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solicitante obtenga la información requerida en el plazo más breve posible y sin que ello suponga entorpecimiento de las tareas de los 
servicios municipales 

Las peticiones de información deberán ser razonadas, salvo que se refieran a la obtención de certificaciones de acuerdos o 
resoluciones que, en todo caso, podrán ser obtenidas mediante el abono de la Tasa correspondiente 

Artículo 62. Las solicitudes que dirijan los vecinos a cualquier órgano del Ayuntamiento, en petición de aclaraciones o ac-
tuaciones municipales, se cursarán necesariamente por escrito, y serán contestadas en los términos previstos en la legislación sobre el 
procedimiento administrativo 

Cuando la solicitud formule propuesta de actuación municipal, su destinatario informará al solicitante del trámite que se le haya 
de dar  Si la propuesta llega a tratarse de algún órgano colegiado municipal, quien actúe de Secretario del mismo remitirá, en el menor 
plazo posible, al proponente copia de la parte correspondiente del acta de la sesión  Asimismo, el presidente del órgano colegiado podrá 
requerir la presencia del autor de la propuesta en la sesión que corresponda, a los efectos de aplicarla y defenderla por sí mismo 

Artículo 63. En la medida en que lo permitan los recursos presupuestarios, el Ayuntamiento podrá subvencionar económica-
mente a las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, tanto por lo que se refiere a sus gastos 
generales como a las actividades que realicen 

En tal caso, el presupuesto municipal incluirá una partida destinada a tal fin y en sus bases de ejecución se establecerán los 
criterios de distribución de la misma que, en todo caso, contemplará su representatividad, el grado de interés o utilidad ciudadana de 
sus fines, su capacidad económica autónoma y las ayudas que reciban de otras Entidades, públicas o privadas.

Artículo 64. Las Asociaciones a que se refiere el artículo anterior, podrán acceder al uso de medios públicos municipales, 
especialmente los locales y los medios de comunicación, con las limitaciones que imponga la coincidencia del uso por parte de otras 
Asociaciones o por el propio Ayuntamiento, y serán responsables del trato dado a las instalaciones 

El uso de medios públicos municipales deberá ser solicitado por escrito al Ayuntamiento, con la suficiente antelación.
Sin perjuicio del derecho general de acceso a la información municipal reconocido a los vecinos en general, las Entidades a que 

se refieren los artículos anteriores disfrutarán de los siguientes derechos:
a) Recibir en su domicilio social las convocatorias de los órganos colegiados municipales que celebren sesiones públicas, 

cuando en el Orden del Día figuren cuestiones relacionadas con el objeto social de la Entidad. En los mismos supuestos recibirán las 
resoluciones y acuerdos adoptados por los órganos municipales 

b) Recibir las publicaciones, periódicas o no, que edite el Ayuntamiento, siempre que resulten de interés para la Entidad, aten-
diendo su objeto social 

Artículo 65. Los derechos reconocidos a las Asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los veci-
nos, solo podrán ser ejercidos por aquellas que se encuentren inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones 

El Registro tiene por objeto permitir al Ayuntamiento conocer el número de entidades existentes en el municipio, sus fines y su 
representatividad, a los efectos de posibilitar una correcta política de fomento de asociacionismo 

Podrán obtener la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones, todas aquellas cuyo objeto sea la defensa, fomento o 
mejora de los intereses generales o sectoriales de los vecinos del Municipio, y en particular las Asociaciones de Vecinos, las de Padres 
de Alumnos, las culturales, deportivas, recreativas, juveniles, sindicales, empresariales, profesionales, ecologistas y de defensa de la 
naturaleza y cualquiera otras similares 

El Registro se llevará en la Secretaría General de la Corporación y sus datos serán públicos, las inscripciones se realizarán a 
solicitud de las asociaciones interesadas, que habrán de aportar los siguientes datos:

a) Estatutos de la Asociación 
b) Número de Inscripción en el Registro General de Asociaciones y en otros Registros.
c) Nombre de las personas que ocupen los cargos directivos 
d) Domicilio Social 
e) Presupuesto del año en curso 
f) Certificación del número de socios.
En el plazo de quince días desde la solicitud de inscripción, el Ayuntamiento notificará a la Asociación su número de inscrip-

ción, y a partir de ese momento se considerará de alta a todos los efectos 
Las Asociaciones inscritas están obligadas a notificar al Registro toda la modificación de los datos dentro del mes siguiente al 

que se produzca 
El presupuesto y el programa anual de actividades se comunicarán en el mes de Enero de cada año 

CApíTulO DéCImO

Utilización de los medios informáticos y telemáticos

Artículo 66. Las notificaciones así como cuantos documentos formen parte del expediente de las sesiones de los distintos 
órganos colegiados se remitirán mediante técnicas informáticas y telemáticas que tendrán plena validez a todos los efectos, siempre que 
exista constancia fehaciente de la recepción de la convocatoria 

DIspOsICIón fInAl

Primera.— El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación.
Segundo.— Publicar el texto del Reglamento que ha quedado transcrito en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de 

anuncios de este Ayuntamiento para general conocimiento 
Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en la legislación del Régimen Local 
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción Contencioso-Administrativo 

En Arahal a 11 de febrero de 2020 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
8W-1099
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ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 5 de febrero de 2020 al punto cuarto de su 

orden del día adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
4. Aprobación Definitiva del Proyecto de Reparcelación Voluntaria de la U.E. 22-B del PGOU de Arahal (Sevilla) 
Expediente 6/2019  Actuaciones Urbanísticas
Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento
 Expediente núm : 6/2019 
 Propuesta de aprobación definitiva.
 Procedimiento: Reparcelación voluntaria 
 Asunto: Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación voluntaria de la U.E. 22-B del PGOU de Arahal (Sevilla).
 Fecha de iniciación: 23 de septiembre de 2019 
 Documento firmado por: Delegada de Urbanismo y Turismo.
En relación con el expediente relativo a la aprobación del proyecto de reparcelación voluntaria de la unidad de ejecución 

UE-22B del PGOU de Arahal  Sevilla, se emite el siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 25 de octubre de 2019 con R.E. 2019-E-RE-378, se presentó por don Antonio Sánchez Cortes, D.N.I. 
28565364P, Arquitecto Colegiado núm  2853 del Colegio de Arquitectos de Sevilla el proyecto de reparcelación voluntaria de la Uni-
dad de Ejecución -22 B del Plan General de Ordenación Urbanística de Arahal (Sevilla), por los propietarios afectados:

— Arasol S L representada por don Antonio Beresaluce Salinero 
— Contratación Seis S L representada por don Julio Fernández Carrillo 
— Don José García Suárez y doña María Luisa Rodríguez Peña 
— Don Juan José Ramírez Álvarez y Dña. Isabel Pernía Sánchez.
— Don Eduardo Sierra Anguita y doña Carmen Fernández Zamudio.
Son los propietarios de las fincas que supone el 100% del ámbito ocupado por la UE- 22B de la Delimitación de dos Unidades 

de Ejecución en la UE-22 del PGOU de Arahal  Sevilla 
Segundo  Vista la diligencia de 22 de noviembre de 2019, de la Secretaria General de este Excmo  Ayuntamiento en relación 

al proyecto de reparcelación voluntaria «UE-22B» de esta localidad, donde queda acreditado la instrumentalización en documento 
público con la conformidad y firma de todos los propietarios del ámbito de la unidad, y pretendiendo llevar a cabo el desarrollo de la 
actuación urbanística en la unidad de ejecución -22 B del Plan General de Ordenación Urbanística de Arahal (Sevilla)

Tercero  Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2019, acordó aprobar inicialmente el 
Proyecto de Reparcelación Voluntaria de la Unidad de Ejecución UE-22B del PGOU de Arahal (Sevilla) 

Cuarto  Con fecha 11 de diciembre de 2019, se sometió a información pública durante el plazo de veinte días mediante anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, núm. 285, de fecha 11 de diciembre de 2019, en el periódico El Correo de Andalucía de fecha 
del 12 de diciembre de 2019, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de fecha 13 de diciembre de 2019 

Quinto. Según consta en el certificado de Secretaría de fecha 17 de enero de 2020, en el período de información pública respec-
to a las alegaciones presentadas, no se ha encontrado ningún asiento de entrada en relación al expediente expuesto 

Sexto  Con fecha 31 de enero de 2020, fue solicitada al Registro de la Propiedad la acreditación de la titularidad y situación de 
las fincas originarias mediante la oportuna certificación.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable viene determinada por:
—  Los artículos 100 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
—  El Título III del Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto 
—  Los artículos 34 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre 
— El Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable, proce-

diendo su aprobación por el Alcalde, de conformidad con el artículo 21 1 j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local y vista la Delegación del Pleno de 15 de junio de 2019, y del 9 de julio de 2019, en relación a las materias de urbanismo, 
la competencia de la aprobación, tanto inicial como definitiva de los instrumentos de gestión urbanística, así como los Proyectos de 
Urbanización esta delegada en la Junta de Gobierno Local

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente 
propuesta de resolución:

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero. Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación voluntaria de la Unidad de Ejecución -22 B del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Arahal (Sevilla) presentada por el 100% de los propietarios afectados:

— Arasol S L representada por don Antonio Beresaluce Salinero 
— Contratación Seis S L representada por don Julio Fernández Carrillo 
— Don José García Suárez y doña María Luisa Rodríguez Peña 
— Don Juan José Ramírez Álvarez y Dña. Isabel Pernía Sánchez.
— Don Eduardo Sierra Anguita y doña Carmen Fernández Zamudio.
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Segundo  Aceptar la cesión, libre de cargas y gravámenes, de todos los terrenos de cesión obligatoria, conformados por las 
parcelas registrales 36 458 ;13 348; 27 835; 20 958;21 633; 20 959; 20 957;32112, tal y como consta en el plano adjunto 

Tercero. Notificar y publicar la presente Acuerdo en la forma legalmente establecida, solicitándose su inscripción en el Registro 
de la Propiedad junto con la escritura pública que recoge el proyecto de reparcelación voluntaria  Asimismo, ponerla a disposición de 
los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://arahal sedeelectrónica  es ]

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Arahal a 10 de febrero de 2020 —El Alcalde Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

36W-1150

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 27 de febrero de 2020, por unanimidad de sus 

miembros asistentes, aprobó inicialmente el acuerdo de revisión de la Ordenanza fiscal n.º 12 reguladora de la tasa por prestación del 
servicio de cementerios municipales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local  

El expediente completo se podrá consultar, durante los 30 días siguientes a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia de Sevilla, en la siguiente dirección www lascabezasdesanjuan es (tablón electrónico) 

Las Cabezas de San Juan a 2 de marzo de 2020 —El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado 
34W-1722

CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria, de fecha 26 de febrero de 2020, aprobó el expediente de 

modificación de crédito número 21 en la modalidad de crédito extraordinario, dentro del Presupuesto de este Ayuntamiento de 2019 
prorrogado al 2020 

Los expedientes que se tramitan quedan expuestos al público por plazo de quince días hábiles en la Oficina de Intervención de 
este Ayuntamiento sita en calle El Salvador 2, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el 
Pleno Municipal 

En Carmona a 14 de febrero de 2020 —El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 
34W-1684

DOS HERMANAS

Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de enero de 2020, acordó aprobar definitivamen-

te el siguiente documento:
Modificado estudio de detalle manzana M1B plan parcial SQ-7 Montequinto ( 000005/2019-ED).
Que se ha procedido al depósito del referido documento en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenio 

y Catálogos con el n.º 000001/2020-RIU.
Lo que se hace público para general conocimiento conforme a lo dispuesto en los artículos 41 de la Ley 7/2002, de 17 de di-

ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
Contra el referido acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo dentro 

del plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con arreglo a lo señalado en el artículo 10 1 a de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa 

Dos Hermanas a 4 de febrero de 2020 —La Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva 
34W-1635

DOS HERMANAS

Corrección de errores

Anuncio de 27 de febrero de 2020, del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas de rectificación de bases de convocatoria para 
la provisión definitiva de diversas plazas de Oficial de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas mediante el sistema 
de promoción interna y proceso de concurso-oposición 

Tras la publicación íntegra de las bases de la convocatoria de referencia en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
núm. 45, de 24 de febrero de 2020, se aprecia error de transcripción material en la base 4 cuyo contenido se refiere a las solicitudes, 
siendo aprobadas por Junta de Gobierno Local de 27 de febrero de 2020 la rectificación de la misma. Por lo que dónde decía:

«4. Solicitudes.
4.1.– En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 

de Sevilla (BOP) de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (Anexo I) dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento (sito en Plaza de la Constitución, 1 C.P. 41701. 
Dos Hermanas. Sevilla), manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos. El modelo de solicitud (Anexo I) podrán 
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obtenerlo presencialmente en el Servicio de Análisis y Estudios de la Delegación de Relaciones Humanas, descargarla de la página web 
del Excmo  Ayuntamiento (www doshermanas es), o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo  Ayuntamiento de Dos 
Hermanas (http://sede.doshermanas.es).»

Debe decir:
«4. Solicitudes.
4.1.– En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE) 

de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo normalizado 
(Anexo I) dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento (sito en Plaza de la Constitución, 1 C.P. 41701. Dos Hermanas. 
Sevilla), manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos. El modelo de solicitud (Anexo I) podrán obtenerlo pre-
sencialmente en el Servicio de Análisis y Estudios de la Delegación de Relaciones Humanas, descargarla de la página web del Excmo  
Ayuntamiento (www doshermanas es), o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas 
(http://sede.doshermanas.es).»

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Dos Hermanas a 27 de febrero de 2020 —El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez 

34W-1687

MAIRENA DEL ALJARAFE

Doña Marta Alonso Lappi, Vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía núm  251/2020, de fecha 28 de enero de 2020, se aprueba inicialmente, con determi-

naciones, el proyecto de urbanización de la unidad de ejecución AUSU-22 «Camino de Santa Rita» del PGOU de Mairena del Aljarafe.
Igualmente, se da inicio al trámite ambiental conforme a lo previsto en la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental de 

Andalucía 
Lo que se somete a información pública y audiencia a los interesados por un plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente 

al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia durante el cual podrá ser examinado en la Gerencia Municipal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en la calle Nueva, 21; así como en el portal de transparencia y la página web del Ayunta-
miento http://www mairenadelaljarafe es/es/ayuntamiento/organismos-y-sociedades/gerencia-municipal-de-urbanismo/Documentos- 
urbanisticos-en-exposicion-publica/, para que puedan formularse las alegaciones que se estimen pertinentes, en cumplimiento de lo 
preceptuado en los artículos 32.1.º 2.º y 39 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Mairena del Aljarafe a 31 de enero de 2020 —La Vicepresidenta, Marta Alonso Lappi 
34W-764-P

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Don Juan Manuel Valle Chacón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobados por resolución de esta Alcaldía número 634-2020, dictada con fecha de 25 de febrero, los padrones y 

listas cobratorias del tributo local de quioscos, del ejercicio de 2020, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se 
deducen del artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de 
información pública, por medio del presente anuncio, se expone al público en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón municipal de 
edictos, por el plazo de 15 días hábiles, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones 
o reclamaciones, por convenientes, tengan 

Igualmente hace saber que los recibos del mencionado padrón se pondrán al cobro, en periodo voluntario, durante los siguientes plazos:
— Primer trimestre (enero-febrero-marzo) durante el mes de abril 
— Segundo trimestre (abril-mayo-junio), durante el mes de julio 
— Tercer trimestre (julio-agosto-septiembre), durante el mes de octubre 
— Cuarto trimestre (octubre-noviembre-diciembre), durante el mes de enero 
Y pasado el cual, los recibos que resulten pendientes de pago incurrirán en la vía de apremio con los recargos legales 
Contra el acto de aprobación del citado padrón y las liquidaciones contenidas en los mismos podrá interponerse recurso previo 

de reposición ante la Alcaldía-Presidencia, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

En Los Palacios y Villafranca a 25 de febrero de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 
34W-1702

LA PUEBLA DEL RÍO

Habiendo sido admitido a trámite, mediante resolución de Alcaldía número 1216/2019 de fecha 19 de diciembre, proyecto de 
actuación, presentado don Jesús José Cabrera Luna, en nombre y representación de la entidad «Fraternidad Madre de Dios» relativo a 
la ampliación de las instalaciones de uso asistencial, con un edificio que se ejecutaría en dos fases.

En el mismo se contempla una capilla mortuoria y un taller ya construidos, con emplazamiento en finca «Cañada del Juncal», 
de este término municipal, referencia catastral 41079A01000078G0GGJB y 41079A010000800000JA redactado por el arquitecto don 
Fernando Paira Martín 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43  1  c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, se somete a información pública , por espacio de veinte días, mediante anuncio inserto en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto 
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Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía se publica el proyecto en el Portal de la Transparencia, inserto en la página web del Ayuntamiento en la siguiente dirección 
http://www lapuebladelrio es/es/ayuntamiento/page 

En La Puebla del Río a 20 de diciembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Manuel Bejarano Álvarez 
8F-9392-P

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por Resolución de Alcaldía 203/2020 de fecha 21 de febrero de 2020 con cód  validación: APLC3N5PLMN-

JM3ZLCLCK3TSHL | Verificación: https://salteras.sedelectronica.es/, se han aprobado las siguientes Bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A COORDINADOR/A PARA EL PROGRAMA CONCILIARE 

Primera. Objeto.
El objeto de la presente convocatoria laboral es la formación de una relación priorizada para llamamiento por orden de pun-

tuación, en función del número de alumnos, y la consignación presupuestaria para la futura contratación de un/a coordinador/a para el 
programa Conciliare. La modalidad de contratación será de obra o «servicio determinado», a tiempo completo o parcial, para el desa-
rrollo del programa, de conformidad con lo previsto en el art  2 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre por el que se desarrolla 
el art  15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratación 

Segunda. Requisitos.
Para tomar parte en el proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos:
•  Ser de nacionalidad española o pertenecer a un país miembro de la Unión Europea, o a cualquiera de aquellos Estados a 

los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores en los términos en que esta se haya definido en el Tratado Constitutivo de la Unión 
Europea 

•  Tener cumplidos 16 años de edad y no haber cumplido los 65, edades referidas tanto al día que finalice el plazo de repre-
sentación de solicitudes, como en el momento de incorporación efectiva al puesto de trabajo  

• No padecer enfermedad o impedimento físico que impida el desarrollo de la actividad.
•  No hallarse incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad en ninguno de los supuestos establecidos en la legis-

lación vigente  Los/as aspirantes cuya nacionalidad no sea española no deberán estar sometidos a sanción disciplinaria o 
condena penal que impida, en su Estado, el acceso a Función Pública 

• Estar en posesión del título universitario de Graduado, Diplomatura o Licenciatura 
• Estar en posesión de carnet de conducir B y disponer de vehículo.

Tercera. Instancias.
Los/as interesados/as deberán dirigir sus instancias al Sr  Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Salteras y entregarlas 

en el Registro General del Ayuntamiento, sito en la calle Pablo Iglesias 2, 41909 Salteras (Sevilla), o en la sede electrónica (http://sal-
teras sedelectronica es) hasta las 14 00 horas del último día y, haciendo constar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en las presentes bases  No se admitirán solicitudes fuera de ese plazo 

Cuarta. Plazo.
Las solicitudes, acompañadas de la documentación necesaria, se presentarán en plazo de diez días hábiles a partir de la publica-

ción de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón municipal de edictos y página web del Ayuntamiento.

Quinta. Documentación a presentar.
A la solicitud se acompañará constancia documental fehaciente de los méritos que se aleguen, no admitiéndose documentación 

con posterioridad a la finalización de plazo de subsanación de errores.
El plazo de subsanación de errores es de diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación en el tablón de anuncios de la 

lista provisional de admitidos/as y excluidos/as 
La documentación a presentar será:
• Solicitud.
• Fotocopia compulsada del título exigido como requisito.
• Fotocopia compulsada del DNI.
•  Currículum vitae uniendo la documentación acreditativa de los méritos alegados según Anexo I (deberán aparecer en lugar 

visible el número de horas de la formación o meses de contratación para poder ser baremados). * Aquellos méritos refle-
jados en CV que no estén acreditados, no se baremarán

Sexta. Selección.
El procedimiento selectivo se llevará a cabo por una Comisión de Selección, constando de dos fases eliminatorias:
 1.ª fase: Valoración del currículum vitae, siguiendo los criterios establecidos en el Anexo I de las presentes bases. Máximo 10 
puntos 
2 ª fase: Entrevista personal  Máximo 8 puntos 
En la entrevista se valorará la aptitud, las competencias, actitudes y grado de conocimiento teórico-práctico del los/as aspiran-

tes, valorándose además el interés y motivación personal de los mismos 

Séptima. Relación por orden de puntuación.
Realizada la entrevista y la baremación de los méritos aportados, se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento una 

baremación provisional. Transcurrido el plazo de reclamaciones de diez días hábiles desde su publicación, se resolverá definitivamente 
la baremación conteniendo la relación de los/as aspirantes por orden de puntuación obtenida en éstas  
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La inclusión en la relación priorizada no crea derecho a ser llamado en todo caso para la formación de un contrato laboral 
El llamamiento de los aspirantes incluidos en la relación priorizada se irá produciendo conforme se vayan precisando las 

contrataciones, en función del número de alumnos inscritos en el programa en cada mes (julio y agosto) y la existencia de crédito 
presupuestario adecuado y suficiente.

Una vez apreciada la necesidad de proceder a la contratación, se elevará la propuesta de contratación a la Alcaldía, que efec-
tuará el contrato con el/la aspirante o aspirantes que haya obtenido la puntuación más elevada y que cumpla con todos los requisitos 
exigidos en las presentes bases 

Octava. Comisión de selección.
La Comisión de Selección que llevará a cabo este proceso estará constituida por:
•  Presidenta: Agente de Igualdad del CMIM del Ayuntamiento de Salteras, pudiendo ser sustituida por Técnica de Juventud 

del Ayuntamiento de Salteras 
• Vocales:
 —  1.º Vocal: Educadora Social del Ayuntamiento de Salteras, pudiendo ser sustituida por Educadora de otro municipio 

de la zona de trabajo social 
 —  2.º Vocal: Trabajadora social titular del Ayuntamiento, pudiendo ser sustituida por la trabajadora social del Ayunta-

miento de Salteras 
 —  3.º Vocal: Asesora Jurídica del CMIM del Ayuntamiento de Salteras, pudiendo ser sustituida por la asesora del CMIM 

de otro municipio de la zona de trabajo social 
•  Secretaria: Técnica de Juventud del Ayuntamiento de Salteras pudiendo ser sustituida por la psicóloga del centro de servi-

cios sociales del Ayuntamiento de Salteras 

Novena. Facultades.
La Comisión de Selección queda autorizada para resolver cuantas dudas se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el 

buen desenvolvimiento del proceso selectivo  

Décima. Presentación de la documentación.
La persona seleccionada deberá presentar la documentación relacionada en la cláusula segunda durante el plazo de tres días 

hábiles a contar desde el día siguiente al llamamiento para la formalización del contrato 

Undécima. Formalización del contrato.
Una vez presentada la documentación a que se refiere la cláusula anterior, el Ayuntamiento de Salteras formalizará el contrato 

el 15 de junio de 2020 

Duodécima. Recursos.
Contra el acuerdo que aprueba la presente convocatoria, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer con carácter 

potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
Tablón municipal de edictos, ante el Sr. Alcalde-Presidente, de acuerdo con los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015. Igualmente podrá 
interponer recurso extraordinario de revisión, cuando concurra alguna de las causas establecidas en el art  125 de la misma norma, ante 
el Sr. Alcalde Presidente, aún cuando éste sea firme en vía administrativa Si optara por no recurrir en la vía administrativa, podrá acudir 
a la vía jurisdiccional, interponiendo el recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
sede en Sevilla, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto 
en el art  25 de la Ley 29/1998 de 13 de julio  Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que 
estimen pertinente

Contra la propuesta de selección efectuada se podrá interponer recursos de alzada ante el Alcalde en el plazo de un mes a contar 
desde el día en que la comisión de Selección dicte la propuesta 

Decimotercera. Legislación aplicable.
Las presentes bases se rigen por lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, siendo competente la jurisdicción 

contencioso-administrativa para cualquier impugnación relativa al proceso selectivo  En cuanto al contenido, efectos del contrato una 
vez firmado y posibles litigios entre las partes contratantes será competente la jurisdicción laboral.

AnExO I. CrITErIOs DE vAlOrACIón

• Especialidades de: Psicología, Pedagogía, Magisterio, Trabajo Social y Educación (1 punto).
•  Formación en Ocio y Tiempo Libre, Animación Sociocultural o relacionado con las funciones específicas de la plaza ofer-

tada (máximo 3 puntos) 
Horas lectivas Puntos
Hasta 50 horas 1 punto
De 51 a 100 horas 1 5 puntos
De 101 a 150 horas 2 puntos
Más de 151 horas 3 puntos

• Formación en género (máximo 1 punto):
Horas lectivas Puntos
Hasta 15 horas 0 25 puntos
Desde 16 a 50 horas 0 50 puntos
De 51 a 100 horas 0 75 puntos
Más de 10 horas 1 punto

• Formación en Inglés/Francés (máximo 1 puntos))
Nivel Puntuación

A1- A2 0 50
B1- B2 1
C1- C2 2
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• Experiencia profesional (máximo 4 puntos).
 —  En plaza similar (coordinación de proyectos de iguales características: Escuelas de verano, aulas de verano, escuelas 

infantiles) 0 5 punto por mes trabajado 
 —  En plaza análoga (coordinación de proyectos de similares características en colegios, campamentos, granjas escuelas 

y/o monitorización en proyectos similares…) 0 25 puntos por mes trabajado 
• Valoración entrevista, puntuación: Máximo 8 puntos.
Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar, que contra estas bases, que ponen fin a la vía administra-

tiva, podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas –LPACAP–, o recurso 
contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Asimismo 
podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente 

En Salteras a 21 de febrero de 2020 —El Alcalde Presidente, Antonio Valverde Macías 
36W-1481 

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía 203/2020, de fecha 21 de febrero de 2020 con cód  validación: APLC3N5PLMN-

JM3ZLCLCK3TSHL | Verificación: https://salteras.sedelectronica.es/, se han aprobado las siguientes bases:
BASES DE CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE MONITORES/AS PARA EL PROGRAMA CONCILIARE

Primera. Objeto 
El objeto de la presente convocatoria laboral es la formación de una bolsa de trabajo con una relación priorizada para llama-

miento por orden de puntuación, en función del número de alumnos, y la consignación presupuestaria para la futura contratación de 
monitores/as para el programa Conciliare. La modalidad de contratación será de obra o «servicio determinado», a tiempo completo o 
parcial, para el desarrollo del programa, de conformidad con lo previsto en el art  2 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre 
por el que se desarrolla el art  15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratación 

Segunda. Requisitos.
Para tomar parte en el proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos:
•  Ser de nacionalidad española o pertenecer a un país miembro de la Unión Europea, o a cualquiera de aquellos Estados a 

los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores en los términos en que esta se haya definido en el Tratado Constitutivo de la Unión 
Europea 

•  Tener cumplidos 16 años de edad y no haber cumplido los 65, edades arribas referidas tanto al día que finalice el plazo de 
representación de solicitudes, como en el momento de incorporación efectiva al puesto de trabajo  

• No padecer enfermedad o impedimento físico que impida el desarrollo de la actividad.
•  No hallarse incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad en ninguno de los supuestos establecidos en la legis-

lación vigente  Los/as aspirantes cuya nacionalidad no sea española no deberán estar sometidos a sanción disciplinaria o 
condena penal que impida, en su Estado, el acceso a Función Pública 

• Estar en posesión de la titulación reglada mínima de Grado Medio, Grado Superior o Bachillerato. 

Tercera. Instancias.
Los/as interesados/as deberán dirigir sus instancias al Sr  Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Salteras y entregarlas 

en el Registro General del Ayuntamiento, sito en la calle Pablo Iglesias 2, 41909 Salteras (Sevilla), o en la sede electrónica (http://sal-
teras sedelectronica es) hasta las 14:00 horas del último día y, haciendo constar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en las presentes bases  No se admitirán solicitudes fuera de ese plazo 

Cuarta. Plazo.
Las solicitudes, acompañadas de la documentación necesaria, se presentarán en plazo de diez días hábiles a partir de la publica-

ción de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón municipal de edictos y página web del Ayuntamiento.

Quinta. Documentación a presentar.
A la solicitud se acompañará constancia documental fehaciente de los méritos que se aleguen, no admitiéndose documentación 

con posterioridad a la finalización de plazo de subsanación de errores.
El plazo de subsanación de errores es de diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación en el tablón de anuncios de la 

lista provisional de admitidos/as y excluidos/as 
La documentación a presentar será:
• Solicitud.
• Fotocopia compulsada del título exigido como requisito.
• Fotocopia compulsada del DNI.
•  Currículum vitae uniendo la documentación acreditativa de los méritos alegados según Anexo I (deberán aparecer en lugar 

visible el número de horas de la formación o meses de contratación para poder ser baremados) 
Aquellos méritos reflejados en CV que no estén acreditados, no se baremarán.
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Sexta. Selección.
El procedimiento selectivo se llevará a cabo por una Comisión de Selección, constando de dos fases eliminatorias:
1.ª fase: Valoración del currículum vitae, siguiendo los criterios establecidos en el Anexo I de las presentes bases. Máximo 10 puntos.
2 ª fase: Entrevista personal  Puntuación máxima 8 puntos 
En la entrevista se valorará la aptitud, las competencias, actitudes y grado de conocimiento teórico-práctico de los/as aspirantes, 

valorándose además el interés y motivación personal de los mismos 

Séptima. Relación por orden de puntuación.
Realizada la entrevista y la baremación de los méritos aportados, se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento una 

baremación provisional. Transcurrido el plazo de reclamaciones de diez días hábiles desde su publicación, se resolverá definitivamente 
la baremación conteniendo la relación de los/as aspirantes por orden de puntuación obtenida en éstas  

La inclusión en la relación priorizada no crea derecho a ser llamado en todo caso para la formación de un contrato laboral 
El llamamiento de las personas aspirantes incluidas en la relación priorizada se irá produciendo conforme se vayan precisando 

las contrataciones, en función del número de alumnado inscrito en el Programa en cada mes (julio y agosto) y la existencia de crédito 
presupuestario adecuado y suficiente.

Una vez apreciada la necesidad de proceder a la contratación, se elevará la propuesta de contratación a la Alcaldía, que efectua-
rá el contrato con el/los aspirante o aspirantes que haya obtenido las puntuaciones más elevada y que cumpla con todos los requisitos 
exigidos en las presentes bases 

Octava. Comisión de Selección.
La Comisión de Selección que llevará a cabo este proceso estará constituida por:
•  Presidenta: Agente de Igualdad del CMIM del Ayuntamiento de Salteras, pudiendo ser sustituida por Técnica de Juventud 

del Ayuntamiento de Salteras 
•  Vocales: 
 —  1.º Vocal: Educadora Social del Ayuntamiento de Salteras, pudiendo ser sustituida por Educadora de otro municipio 

de la zona de trabajo social 
 —  2.º Vocal: Trabajadora social titular del Ayuntamiento, pudiendo ser sustituida por la trabajadora social del Ayunta-

miento de Salteras 
 —  3.º Vocal: Asesora Jurídica del CMIM del Ayuntamiento de Salteras, pudiendo ser sustituida por la asesora del CMIM 

de otro municipio de la zona de trabajo social 
•  Secretaria: Técnica de Juventud del Ayuntamiento de Salteras pudiendo ser sustituida por la psicóloga del centro de servi-

cios sociales del Ayuntamiento de Salteras 

Novena. Facultades.
La Comisión de Selección queda autorizada para resolver cuantas dudas se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el 

buen desenvolvimiento del proceso selectivo  

Décima. Presentación de la documentación.
La persona seleccionada deberá presentar la documentación relacionada en la cláusula segunda durante el plazo de tres días 

hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación de la selección.

Undécima. Formalización del contrato.
Una vez presentada la documentación a que se refiere la cláusula anterior, el Ayuntamiento de Salteras formalizará el contrato 

al menos 5 días naturales antes del comienzo de la actividad  

Duodécima. Recursos.
Contra el acuerdo que aprueba la presente convocatoria, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer con carácter 

potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
Tablón municipal de edictos, ante el Sr. Alcalde-Presidente, de acuerdo con los art. 123 y 124 de la Ley 39/2015. Igualmente podrá 
interponer recurso extraordinario de revisión, cuando concurra alguna de las causas establecidas en el art  125 de la misma norma, ante 
el Sr. Alcalde Presidente, aún cuando éste sea firme en vía administrativa. Si optara por no recurrir en la vía administrativa, podrá acudir 
a la vía jurisdiccional, interponiendo el recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
sede en Sevilla, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto 
en el art  25 de la Ley 29/1998 de 13 de julio  Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que 
estimen pertinente

Contra la propuesta de selección efectuada se podrá interponer recursos de alzada ante el Alcalde en el plazo de un mes a contar 
desde el día en que la comisión de Selección dicte la propuesta 

Decimotercera. Legislación aplicable.
Las presentes bases se rigen por lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, siendo competente la jurisdicción 

contencioso – administrativa para cualquier impugnación relativa al proceso selectivo  En cuanto al contenido, efectos del contrato una 
vez firmado y posibles litigios entre las partes contratantes será competente la jurisdicción laboral.

AnExO I. CrITErIOs DE vAlOrACIón

• Graduado/a Universitario/a (o equivalente): 1 punto
• Formación especializada (máximo 3 puntos).
 • Técnico Superior en Animación Física y Deportiva: 2 puntos
 • Técnico Superior en Animación Infantil: 2 puntos
 • Técnico Superior en Animación Sociocultural o Integración Social: 2 puntos 
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 •  Especialidad Graduados o equivalentes: Educación Social, Pedagogía, Psicología, Magisterio y Ciencias de la Activi-
dad Física y Deportiva: 2 puntos 

 •  Certificados de profesionalidad: Dinamización de tiempo libre educativo infantil y juvenil – Actividades Físicas y 
Deportivas y Dinamización Comunitaria: 2 puntos  

 • Cursos de especialización en monitor/ra en actividades de ocio y tiempo libre dirigidos a la juventud e infancia.
 • Cursos de especialización en distintas materias artísticas, deportivas y o musicales dirigidos a público infantil y juvenil.

Horas lectivas Puntos
Hasta 50 horas 1 punto
De 51 a 100 horas 1 5 puntos
De 101 a 150 horas 2 puntos
Más de 151 horas 3 puntos

• Formación en género (máximo 1 punto):
Horas lectivas Puntos
Hasta 15 horas 0 25 puntos
Desde 16 a 50 horas 0 50 puntos
De 51 a 100 horas 0 75 puntos
Más de 10 horas 1 punto

• Experiencia profesional (máximo 4 puntos):
•  En plaza similar (Monitor/ra de proyectos de iguales características; escuelas de verano, aulas de verano, escuelas infantiles).
 — 0 75 punto por mes trabajado máximo 3 puntos
•  En plaza análoga (monitor/ra de proyectos de iguales características en colegios, campamentos, granjas escuelas y moni-

tor/a de talleres deportivos, artísticos, musicales, creación literaria, etc…)
 — 0 50 puntos por mes trabajado máximo 3 puntos
• Idiomas (Inglés o francés) (máximo 1 punto)

Nivel Puntuación
A1- A2 0 50
B1- B2 0 75
C1- C2 1

• Valoración entrevista, puntuación: Máximo 8 puntos.
Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar, que contra estas bases, que ponen fin a la vía administra-

tiva, podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas –LPACAP–, o recurso 
contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Asimismo 
podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente 

En Salteras a 21 de febrero de 2020 —El Alcalde Presidente, Antonio Valverde Macías 
36W-1480

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Manuel Macías Miranda, Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior del Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2020 aprobó provisio-

nalmente por unanimidad el expediente de modificación de créditos 2018P(2020)-06-Crédito extraordinario/02 para llevar a cabo la 
dotación de consignación presupuestaria para pago de facturas pendientes del ejercicio 2018 pertenecientes al capítulo VI por importe 
de trece mil quinientos treinta y un euros y sesenta y tres céntimos (13 531,63 €) 

Lo que se hace público para general conocimiento, estando el expediente a disposición de los interesados así como, en el tablón 
de anuncios, en la web municipal, en la sede electrónica siendo el enlace (https://sedesanlucarlamayor dipusevilla es) y en el portal 
de transparencia, siendo el enlace (http://transparencia.sanlucarlamayor.es/) conforme a la Ley 19/2013, de Acceso a la Información y 
Buen Gobierno y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, a efectos de reclamaciones, donde podrán exa-
minarlo y formular las alegaciones que estimen convenientes a su derecho por plazo de quince días  De no formularse reclamaciones 
se someterá a la consideración de la Corporación para su aprobación definitiva.

En Sanlúcar la Mayor a 27 de febrero de 2020.—El Concejal Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior, 
Manuel Macías Miranda 

34W-1705

EL VISO DEL ALCOR

Doña Macarena García Muñoz, Delegada de Hacienda, del excelentísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 17 de enero de 

2020, y en el punto 2.º de su orden del día, por nueve votos a favor del grupo municipal Socialista y un voto en contra del grupo mu-
nicipal Ciudadanos, aprobó inicialmente la propuesta de modificación presupuestaria n.º 1/2020, publicándose de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLRHL), en el «Boletín Oficial» de la provincia, número 23, para que durante quince días hábiles los interesados 
puedan formular reclamaciones, no habiéndose presentado ninguna 



36 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 55 Sábado 7 de marzo de 2020

Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

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

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

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

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

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 150 3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, se expone al público la modificación 36/2019 definitivamente aprobada, siendo detallada como sigue:

Aplicación Denominación Crédito extraordinario
93300-60000 Adquisición terrenos antigua Invirsa 430 496,92

Los créditos extraordinarios serán financiados con baja en la aplicación presupuestaria:
Aplicación Denominación Baja en aplicación

13200-12001 Sueldos del grupo A2 (funcionarios) 16 764,14
13200-12003 Sueldos del grupo C1 (funcionarios) 27 091,54
13200-12006 Trienios (funcionarios) 11 727,66
13200-12100 Complemento destino (funcionarios) 17 229,12
13200-12101 Complemento especifico (funcionarios) 37 821,76
13200-16000 Seg  Social funcionarios Policía Local 33 190,27
15350-12004 Sueldos del grupo C2 (funcionarios) 11 093,25
15350-12100 Complemento destino (funcionarios) 4 456,92
15350-12101 Complemento especifico (funcionarios) 8 747,33
15350-13100 Retribuciones Limpiadoras 19 335,37
15350-16000 Seg. Social Vías Públicas e Infraestr. Mcpales. 9 477,41
16210-12004 Sueldos del grupo C2 (funcionarios) 10 888,84
16210-12100 Complemento destino (funcionarios) 4 456,92
16210-12101 Complemento especifico (funcionarios) 7 520,87
16210-16000 Seg  Social Recogida de Residuos 8 003,32
16300-12005 Sueldos del grupo A P  (funcionarios) 9 918,62
16300-12100 Complemento destino (funcionarios) 3 598,56
16300-12101 Complemento especifico (funcionarios) 7 015,93
16300-16000 Seg  Social Personal Limpieza Viaria 7 186,59
17100-12004 Sueldos del grupo C2 (funcionarios) 10 952,47
17100-12006 Trienios (funcionarios) 2 127,36
17100-12100 Complemento destino (funcionarios) 4 170,48
17100-12101 Complemento especifico (funcionarios) 8 189,08
17100-16000 Seg  Social Pers  Parques y Jardines 8 903,79
23116-13100 Retribuciones S A D 23 824,29
23116-16001 Seg  Social  S A D 8 338,50
32300-12004 Sueldos del grupo C2 (funcionarios) 10 798,71
32300-12006 Trienios (funcionarios) 2 393,28
32300-12100 Complemento destino (funcionarios) 3 884,88
32300-12101 complemento especifico (funcionarios) 7 552,16
32300-1600 Seg  Social Personal de Colegios 8 620,16
92310-12003 Sueldos del grupo C1 (funcionarios) 12 965,24
92310-12006 Trienios (funcionarios) 4 073,71
92310-12100 Complemento destino (funcionarios) 5 314,32
92310-12101 Complemento especifico (funcionarios) 9 529,69
92310-16000 Seg. Social Personal Información y Estadística 9 564,89
93100-12000 Sueldos del grupo A1 (funcionarios) 5 114,00
93100-16000 Seg  Social Admon  Financiera y Tributaria 28 655,51

TOTALES 430 496,92

En El Viso del Alcor a 27 de febrero de 2020 —La Delegada de Hacienda, Macarena García Muñoz 
34W-1711


