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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo 
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad

————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Ayuntamiento de Casariche (personal laboral) 
Expediente: 41/01/0244/2019 
Fecha: 5 de febrero de 2020 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinatario: César Ramón Borrego Bermúdez 
Código: 41003952012002 
Visto el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Casariche (código 413952012002), suscrito por la referida entidad y la repre-

sentación legal de los trabajadores, con vigencia en los términos acordados en el artículo 4 del texto convencional  
Visto lo dispuesto en el art  90 2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E T ), por el que se aprueba el Texto 

Refundido del Estatuto de los Trabajadores («Boletín Oficial del Estado» 255, de 24 de octubre de 2015), de acuerdo con el cual los 
convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro 

Visto lo dispuesto en los arts  2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» 143, de 12 de 
junio de 2010), sobre «registro y depósitos de convenios y acuerdos colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los registros 
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de las autoridades laborales los convenios elaborados conforme a lo establecido en el 
Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, sus revisio-
nes, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes 
de igualdad y otros 

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm  143, 
de 12 de junio), Real Decreto 4043/82 de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado 
a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el Decreto 32/2019, de 5 de febrero, que regula la organización territorial provincial 
de la administración de la Junta de Andalucía, que modifica el Decreto 342/2012 de 31 de julio  Es competencia de esta Delegación 
Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 2/2019 de 21 de enero, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, modificado por Decreto 6/2019 de 11 de febrero, en relación con el Decreto 
100/2019 de 12 de febrero que regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo («Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» núm  31, de 14 de febrero de 2019) 

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero  Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Casariche (código 413952012002), 

suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia en los términos acordados en el artículo 4 del 
texto convencional  

Segundo  Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia 
En Sevilla a 5 de febrero de 2020 —La Delegada Territorial, María Mar Rull Fernández 

CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE CASARICHE (SEVILLA)

Capítulo I  Condiciones generales

Artículo 1. Objeto.
El presente Convenio Colectivo Laboral establece y regula las relaciones jurídico-laborales, condiciones de trabajo y normas 

sociales de los/as trabajadores/as que prestan servicios retribuidos en régimen laboral, por cuenta y dentro del ámbito de organización 
y dirección del Excmo  Ayuntamiento de Casariche, bajo cualquiera de las modalidades contractuales previstas en cada momento por 
la legislación vigente 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1  Las normas contenidas en el presente convenio son de aplicación:
a)  El presente convenio es de obligado cumplimiento para todos los trabajadores en régimen de derecho laboral del Ayunta-

miento de Casariche y las distintas empresas municipales dependientes de este Ayuntamiento, independientemente de las 
diferentes actividades que realicen dentro de los servicios del propio Ayuntamiento, con dos años o mas de trabajo, para 
aquellos que no hayan tenido interrupción laboral; y para aquellos trabajadores que en un periodo de treinta y seis meses 
hubieran estado contratados durante un plazo superior a treinta meses 

Los acuerdos, disposiciones, decretos y normas municipales, en tanto no contradigan lo establecido en el presente convenio, 
serán de aplicación a los trabajadores municipales, en lo que les sea más favorable 

Artículo 3. Homologación.
Este Convenio se basa en la homologación de las condiciones económicas y sociales del personal afectado por el mismo, con el 

personal funcionario de la misma Empresa, Ayuntamiento de Casariche, basándose en el principio de igual función, igual retribución  
Si hay alguna mejora en las condiciones laborales del personal funcionario estas se aplicaran al personal laboral y viceversa 

Artículo 4. Ámbito temporal.
La duración del presente Convenio Colectivo será de cuatro años, entrando en vigor el día de su firma, con independencia de la 

fecha de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, retrotrayéndose sus efectos a 1 de enero de 2019 
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Artículo 5. Prórroga y denuncia.
Este Convenio se prorrogará en todos sus efectos, hasta que no se firme uno nuevo.
Entre la denuncia del presente Convenio por alguna de las partes y el inicio de las negociaciones no mediará un plazo superior 

a 2 meses  La denuncia deberá efectuarse mediante comunicación escrita, a la otra parte, contándose el plazo de la misma, desde la 
fecha de recepción de dicha comunicación 

Si ninguna de las partes que suscribe el presente Convenio formulase solicitud de revisión o rescisión de este con dos meses de 
antelación, como mínimo, a fecha de finalización de vigencia del presente Convenio colectivo o de las correspondientes prorrogas, este 
Convenio se considerará automáticamente prorrogado hasta la entrada en vigor de un nuevo convenio, con el incremento económico, 
que en su caso, establezca la Ley de Presupuesto Generales del Estado 

Una vez denunciado, y hasta tanto no se logre un acuerdo que lo sustituya continuará en vigor el presente Convenio, si las partes 
no llegasen a un acuerdo se recurrirá al Sercla 

En el supuesto de que la jurisdicción laboral declarase la nulidad de alguna de las cláusulas pactadas, ambas partes renegociarán 
dichas cláusulas y aquellas que se vean afectadas, bajo el principio de que la nulidad de alguna o algunas de ellas no supone la nulidad 
de todo el Convenio 

Artículo 6. Comisión paritaria.
Para la vigilancia, seguimiento e interpretación del Convenio Colectivo se crea una Comisión Paritaria compuesta por ocho 

vocales, cuatro (dos miembros de cada sección sindical) de ellos en representación de la parte social, y otros cuatro por la Corporación  
Ambas partes podrán requerir la asistencia de asesores, los cuales tendrán voz pero no voto 

Ambas partes convienen que cualquier duda o divergencia de carácter general que pueda surgir sobre la interpretación o apli-
cación de este Convenio sea sometida previamente a informe de la Comisión y en caso de no llegar a acuerdo sobre la materia objeto 
de litigio, ambas partes se someterán al arbitraje de la Autoridad Legal 

Para la convocatoria de la Comisión Paritaria será necesario al menos que 1/3 de sus miembros lo soliciten por escrito al secre-
tario/a  El Secretario/a, en los tres días hábiles siguientes, dará cuenta al Alcalde/sa, quien deberá convocar la Comisión para celebrar 
dicha sesión la cual no podrá demorarse por más de diez hábiles desde que fuera solicitado  Si el Alcalde/sa no convocase la Comisión 
Paritaria dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocada para el quinto día hábil siguiente a la finalización de dicho 
plazo, a las 12:00 horas, lo que será notificado por el Secretario/a a los representantes municipales y a todas las organizaciones sindi-
cales que formen parte de la Comisión, siendo necesaria para la validez de la sesión la presencia como mínimo de los solicitantes de 
la convocatoria 

El funcionamiento de los acuerdos será por mayoría  Podrán efectuarse sustituciones entre los componentes de ambas repre-
sentaciones 

Artículo 7. Condiciones más beneficiosas.
Se respetarán, tanto las condiciones individuales como colectivas, que en su conjunto sean para los trabajadores más beneficio-

sas que las establecidas en el presente Convenio, hasta que sean superadas por las condiciones que con carácter general se establezcan 
en Convenio posteriores, en cuyo momento desaparecerían 

Artículo 8. Incremento y revisión.
Los conceptos económicos serán revisables mediante negociación pactada para cada ejercicio económico 
A los efectos del cálculo del incremento y revisión se tomará la previsión del gobierno sobre la Ley de Presupuestos del Estado 

para cada ejercicio económico 
No obstante de lo anterior, las condiciones económicas se negociarán año a año, para queda facultada la Comisión Paritaria 
El personal que hubiese cesado al servicio del Ayuntamiento en el año en el que comience la aplicación del convenio colecti-

vo, y este, fuese con carácter retroactivo, le correspondería percibir proporcionalmente el incremento establecido en dicho convenio 
respecto de la totalidad de los conceptos económicos devengados en el mismo, para lo cual, la corporación realizará una liquidación 
automática 

Artículo 9. Derecho supletorio.
En todo lo no previsto en el presente Convenio, se estará por los acuerdos que adopten los representantes sindicales del personal 

con la Corporación, a las disposiciones legales de General Aplicación y a las normativas específicas, optándose siempre por aquella que 
resulte más favorable para el empleado o colectivo de que se trate, salvo, que por el propio contenido de las normas de rango superior 
que les sea de aplicación, resulte incompatible o se prohíba específicamente.

Capítulo II  Organización del trabajo

Artículo 10. Organización del trabajo.
La organización práctica del trabajo será competencia del Ayuntamiento, al que corresponde la iniciativa y que la ejercerá den-

tro de los límites establecidos por la legislación vigente 

Artículo 11. Relación de puestos de trabajo.
1  La Corporación formará la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos 

en la legislación básica sobre función pública 
2  La relación de puestos de trabajo es el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo 

con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para desempeño de cada puesto en los términos siguientes:
a)  La relación comprenderá los puestos de trabajo que puedan desempeñarse por personal laboral 
b)  La relación de puestos de trabajo indicará, en todo caso, la denominación y características esenciales de los mismos; los 

requisitos exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el complemento específico que 
corresponda a los mismos así como la categoría profesional y régimen jurídico aplicable cuando sean desempeñados por 
personal laboral 
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c)  Podrán desempeñarse por personal laboral:
 —  Los puestos de naturaleza permanente y aquellos cuyas actividades se dirijan a satisfacer necesidades de carácter 

periódico y discontinuo 
 —  Los puestos cuyas actividades sean propias de oficios, así como los de vigilancia, custodio, porteo y otros análogos.
 —  Los puestos de carácter instrumental correspondientes a áreas de mantenimiento y conservación de edificios, equipos 

de comunicación social, así como los puestos de las áreas de expresión artística y los vinculados directamente a su 
desarrollo, servicios sociales y atención de menores 

 —  Los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieran conocimientos técnicos especializados cuando no 
existan Cuerpos o Escalas de funcionarios cuyos miembros tengan la preparación específica necesaria para su desa-
rrollo 

d)  La creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo se realizará a través de las relaciones de puestos 
de trabajo, en negociación con la Comisión Paritaria 

e)  La formalización de nuevos contratos de personal laboral fijo, requerirán que los correspondientes puestos figuren detalla-
dos en las respectivas relaciones 

Artículo 12. Oferta de Empleo Público.
1  La Corporación aprobará y publicará anualmente, dentro del plazo de un mes desde la aprobación del Presupuesto, en el 

primer trimestre del año, la Oferta de Empleo Público para el ejercicio correspondiente 
2  Las plazas dotadas que no hayan sido cubiertas con los efectivos de personal existentes, mediante los procedimientos de 

provisión de puestos, constituyen la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento 
3  No podrá nombrarse personal interino o eventual para plazas que no se hayan incluido en la Oferta de Empleo Público, salvo 

cuando se trate de vacantes realmente producidas con posterioridad a su aprobación, teniendo en cuanta, en todo caso, los siguientes 
criterios:

a)  Únicamente podrá iniciarse el procedimiento de selección y efectuarse los nombramientos o contratos cuando la prestación 
del servicio de que se trate sea de reconocida urgencia y no pueda ser desempeñado por el personal laboral fijo, no obstante 
siempre se cumplirlos principios de publicidad, mérito y capacidad 

b)  La totalidad de las plazas objeto del procedimiento de selección tanto si resultan cubiertas como si continúan vacantes, 
deberán figurar en la Oferta de Empleo Pública del año siguiente o en la primera convocatoria de provisión de puestos de 
trabajo 

  El personal que ostentara la condición de interino o eventual cesará automáticamente al tomar posesión como laboral fijo, 
los aprobados en la respectiva convocatoria únicamente podrá procederse al nombramiento del nuevo personal interino 
para las plazas que continúen vacantes una vez concluido los correspondientes procesos selectivos  

Artículo 13. Provisión de puestos de trabajo.
Los puestos de trabajo adscritos al Personal Laboral, se proveerán de acuerdo con los siguientes procedimientos:
a)  Concurso: En este sistema de acceso se tendrán únicamente en cuenta los méritos exigidos en la correspondiente convoca-

toria, entre los que figurarán los adecuados a las características de cada puesto de trabajo, así como la posesión de un de-
terminado grado personal, la valoración del trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento superados 
y la antigüedad o tiempo trabajado 

b)  Libre designación con convocatoria pública: Se cubrirán por este sistema, en atención a la naturaleza de sus funciones, los 
puestos que se determinen en la relación de puestos de trabajo 

c)  Concurso-oposición: En él habrá dos procesos diferenciados entre la fase de concurso y la de oposición, teniéndose que 
superar necesariamente la fase de oposición 

Artículo 14. Promoción interna.
Las vacantes de cualquier categoría profesional y las plazas de nueva creación que se produzcan, si continuaran en esa situación 

tras los procedimientos de traslado, incorporación de excedentes y capacidad disminuida se ofertarán a los empleados del Ayuntamiento 
Deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios:
a)  En cuanto a la titulación requerida para el acceso a las distintas categorías profesionales, se estará a lo dispuesto en cuanto 

a la clasificación de las plazas por grupos profesionales y titulación (según tablas de categorías), con las excepciones que 
en esa misma clasificación profesional puedan establecerse.

b)  Se efectuará una prueba de capacitación y concurso de méritos con arreglo a un baremo confeccionado por el Departamen-
to de Recursos Humanos y la Comisión Paritaria 

c)  En los casos de superación de pruebas sin que se produzca el acceso a las plazas vacantes, se conservará un derecho de ac-
ceso automático sobre las vacantes de la misma categoría que puedan producirse durante el año siguiente a la finalización 
del proceso selectivo 

d)  Las plazas cubiertas indebidamente por procedimientos en contra de los establecidos en este Convenio, se entenderán 
continúan vacantes sin perjuicio de los derechos adquiridos que la ocupación indebida hubiera podido generar 

e)  La composición del Tribunal será de cinco miembros de los cuales dos serán de la parte social, designados por la Comisión 
Paritaria 

f)   La provisión de vacantes se hará trimestralmente, atendiendo a los criterios establecidos en este artículo y serán expuestas 
en los tablones de anuncios de los respectivos Centros, estableciéndose un plazo de diez días hábiles para presentación de 
solicitudes 

g)  Se procurará que las pruebas de capacitación tengan carácter preferentemente práctico, referidas a las funciones o trabajos 
de la plaza que deba proveerse 

h)  En igualdad de condiciones para el ascenso se negociará en el seno de la Comisión Paritaria un baremo de factores deci-
sorios para la concesión de la plaza 

Artículo 15. Ingreso y contrataciones.
a)  El ingreso y contrataciones se estará en lo establecido en la legislación vigente para el ingreso en las Administraciones 

Públicas, siempre cumpliendo el requisito de publicidad, mérito, capacidad e igualdad 
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b)  Periodo de prueba: La contratación de cualquier puesto de trabajo bajo cualquier modalidad de contrato laboral distinto 
de la de fijo en plantilla, supondrá la superación automática del correspondiente periodo de prueba. Una vez superado el 
periodo de prueba las relaciones jurídico-laborales del trabajador se regirán por este Convenio 

  Al empleado que se contrate, se le computará a efectos de antigüedad al servicio del Ayuntamiento, la suma acumulada de 
los diferentes períodos en que el mismo hubiese estado prestando servicio bajo cualquier otra modalidad de contrato de 
trabajo o relación jurídico-laboral 

Artículo 16. Formación profesional.
La Corporación se compromete a realizar cursos de formación y reciclaje, tanto teóricos como prácticos, a todo el personal 

afectado a este Convenio 
Las horas lectivas de los cursos, siempre y cuando éstos sean a instancias de la empresa, serán consideradas como jornada de 

trabajo a pesar de que se celebren fuera del horario habitual del puesto de trabajo y se acredite debidamente su asistencia, abonándose 
igualmente los desplazamientos, dietas y matriculas 

Se considerará como jornada laboral a efectos de accidente de trabajo, tanto el tiempo de asistencia al curso como el trayecto, 
de los referidos en el punto anterior  

El/la trabajador/a tendrá derecho a la asistencia a las clases sin menoscabo de su remuneración, en el supuesto de que esta 
coincida con su jornada laboral 

En el caso de que existan cursos de perfeccionamiento profesional organizados por otros centros oficiales, el trabajador previa 
autorización, podrá acudir a los mismos con derecho a la reducción indispensable de la jornada laboral sin merma alguna de sus haberes 

Igualmente la Corporación, de acuerdo con los representantes de los trabajadores proveerá las ayudas necesarias, consistentes 
en dietas de viaje, matrícula gratuita, etc., siempre que redunden en beneficio de los servicios.

Capítulo III  Retribuciones

Artículo 17. Grupos retributivos.
Se establecen dentro del presente Convenio los siguientes grupos retributivos:
— Grupo A1: Titulados superiores universitarios 
— Grupo A2: Titulados medios universitarios, diplomados  
— Grupo C1: Titulados Bachiller Superior, FP2 o análogos 
— Grupo C2: Graduado Escolar, FP-L o análogos  
— Grupo E: Certificado de Escolaridad, S/E.

Artículo 18. Conceptos retributivos.
En el ánimo de establecer una aproximación progresiva del personal laboral con el personal funcionario, los conceptos se 

clasifican en:
a)  Retribuciones básicas: Compuesta por el salario base, trienios y pagas extraordinarias, que serán 2 al año, por un importe 

cada una de ellas de una mensualidad de sueldo y trienio y el complemento de convenio 
  Salario base: Es la remuneración que percibe una persona por su trabajo, por puesto, categoría, nivel o grupo, sin aumento 

de primas o antigüedad 
  Trienios: los trienios consisten en una cantidad diferente asignada para cada grupo por cada tres años de servicios prestados 

en la administración pública para el perfeccionamiento de trienios, se computará el tiempo correspondiente a la totalidad 
de los servicios efectivos, indistintamente prestado en cualquier administración pública, tanto en calidad de funcionario de 
carrera como contratado de derecho administrativo o laboral 

  Pagas extraordinarias: Que serán dos al año, por un importe cada una de ellas de una mensualidad de sueldo, trienios y 
complemento de convenio que perciba cada trabajador/a  

b)  Retribuciones complementarias: compuestas por el complemento de destino, complemento específico, productividad y 
gratificaciones.

Artículo 19. Antigüedad.
Consistirá en una cantidad igual al mes por trienio vencido a la que corresponde a cada uno de los grupos retributivos según lo 

que establezca la Ley de Presupuesto Generales del Estado para cada año 
A cada trabajador/a se le aplicara la cantidad correspondiente a los trienios acumulados desde que desarrolla funciones o acti-

vidades en este Ayuntamiento o en las empresas publicas de este Ayuntamiento, con un único contrato o varios, sujetos a subvención o 
no  Los distintos periodos de tiempo de trabajo, serán acumulados 

Artículo 20. Pagas extraordinarias.
Los trabajadores percibirán durante el año dos pagas extraordinarias que consistirán en el 100% del total de sus haberes men-

suales  Estas dos pagas se distribuirán en el tiempo de la siguiente forma:
a)  Paga de vacaciones: que deberá ser abonada junto con la nómina de junio 
b)  Paga de Navidad: que deberá ser abonada junto con la paga de diciembre 
La paga extraordinaria poder ser prorrateada mensualmente, a petición del trabajador 

Artículo 21. Dietas y locomoción.
Los trabajadores tendrán derecho a que se le abonen los gastos que hubiese efectuado por razón del Servicio, de acuerdo con 

las disposiciones vigentes en cada momento para el personal al servicio de las Administraciones Públicas 
En caso de que sea preciso que los empleados utilicen su propio vehículo para el desarrollo de su trabajo, se abonará la cantidad 

de 0 19 €/km 
Los trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Casariche tienen derecho a percibir las indemnizaciones cuyo objeto sea resar-

cirles de los gastos que se vean precisados a realizar por razón del servicio, con el alcance y cuantías reglamentariamente establecidas 
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Artículo 22. Horas extraordinarias.
Se reducirán al mínimo indispensable; se valorarán atendiendo al número y tipo de horas realizadas, no pudiendo estas superar 

las 80 horas anuales, salvo cuando se realicen para prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes 
El valor de cada hora extraordinaria para cada grupo y categoría será el resultado de la división del salario bruto anual entre las 

52 semanas que tiene el año y el resultado a su vez dividirlo por las 35 horas de la jornada laboral 
Y se valorarán de la siguiente forma:
a)  Un incremento del 100% del valor de la hora ordinaria en el caso de horas extraordinarias diurnas 
b)  Un incremento del 125% del valor de la hora ordinaria en el caso de horas extraordinarias nocturnas 
c)  Un incremento del 130% del valor de la hora ordinaria en el caso de horas extraordinarias que se realicen durante días 

festivos o por cantidad fijada convenida con los trabajadores.
d)  Un incremento del 140% del valor de la hora ordinaria en el caso de horas extraordinarias que se realicen durante días 

festivos y que sean nocturnas 
Las horas extraordinarias, serán abonadas en el mes siguiente a su realización; salvo descanso, siendo disfrutado cuando el 

trabajador lo estime oportuno y el servicio lo permita  En caso de descanso; las horas computarán de la siguiente forma:
a)  Una hora extraordinaria en día laboral; computará como 2 horas de descanso 
b)  Una hora extraordinaria en día laboral y nocturno; computará como 2,5 horas de descanso 
c)  Una hora extraordinaria en día no laboral (festivo, sábados y domingos); computará como 2,5 horas de descanso 
En todo caso, las horas extraordinarias serán abonadas, salvo petición expresa del trabajador, que tratará con la empresa su 

disfrute o descanso 

Retribuciones complementarias

Artículo 23. Complemento de destino.
El complemento de destino será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que desempeñe y que viene especificado para 

cada categoría en el documento de valoración de puestos de trabajo del personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Casariche 

Artículo 24. Complemento específico.
Retribuirá las condiciones particulares de cada puesto de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, res-

ponsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad, penosidad, etc. El complemento específico que corresponda a cada categoría será el que 
se exprese en el documento de valoración de puestos de trabajo del personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Casariche 

Artículo 25  Complemento de productividad y gratificaciones.
El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que 

el trabajador desempeñe su trabajo 
Gratificaciones: Las gratificaciones que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía, ni periódicas en su devengo, habrán de 

responder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada laboral 

Artículo 26. Incapacidad laboral transitoria y accidente de trabajo.
En el caso de que un trabajador se encuentre en alguna de estas dos situaciones la Corporación se compromete a que el traba-

jador perciba el 100% de sus haberes mensuales 

Artículo 27. Garantías.
Reconocida por el órgano judicial la improcedencia o nulidad del despido, se actuará según ley 

Capítulo IV  Permisos, vacaciones y jornada

Artículo 28  Permisos retribuidos.
El personal tendrá derecho a licencia retributiva en los siguientes casos:
a)  Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres 

días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad 
b)  Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el 

permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y cuatro cuando sea en distinta localidad 
c)  Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las trabajadoras embarazadas, el tiempo 

indispensable 
d)  Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de su celebración.
e)  Por traslado de domicilio sin cambio de residencia un día 
f)  Por lactancia de un hijo menor de 12 meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos frac-

ciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada 
o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por 
uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen  Este permiso se incrementará proporcionalmente en los 
casos de partos múltiples 

  Igualmente la trabajadora podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en 
jornadas completas el tiempo correspondiente 

g)  Por asuntos particulares ocho días  Además de los días de libre disposición establecidos los trabajadores tendrán derecho al 
disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido 
a partir del octavo  No pudiéndose disfrutar estos días de asuntos propios más de dos seguidos, ni acumular más de dos 
seguidos a las vacaciones anuales  La denegación de estos días será motivada  Los días día de asuntos propios deberán ser 
disfrutados antes del 15 de enero del año siguiente 

h)  Permiso por parto: tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas  Este permiso se ampliará en dos semanas más en 
el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple  El permiso 
se distribuirá a opción de la trabajadora siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto  En caso de 
fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso  
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  No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posterior al parto de descanso obligatorio para la 
madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá 
optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al 
parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre  En los casos de disfrute simultaneo de periodo de descanso, 
la suma de los mismos no podrá exceder de las 16 semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o 
de parto múltiple  

i)  Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: tendrá una duración de 16 semanas 
ininterrumpidas  Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor o la menor adop-
tado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple  El cómputo del 
plazo se computará a elección del trabajador, a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o a partir de 
la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a 
varios periodos de disfrute de este permiso 

  En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se disfrutará a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo 
de forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos 

  En los casos de disfrute simultaneo de periodo de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las 16 semanas o 
de las que corresponde en caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor o la menor adoptado o 
acogido 

j)  Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo: tendrá la duración que se establezca legal-
mente por el Estado, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha de nacimiento, o de la decisión admi-
nistrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción judicial por la que se 
constituya la adopción 

k)  Por matrimonio civil o religioso o formalización de pareja de hecho en el Registro correspondiente: Quince días naturales, 
puede acumularse el permiso vacacional si el Trabajador así lo manifiesta con 2 meses de antelación.

l)  Por matrimonio civil o religioso de hijos, padres, hermanos y nietos: 1 día si coincide con la jornada laboral que será el de 
la celebración del acto y dos días si es fuera de la localidad 

m)  Por comunión o bautizo de hijos: Un día,
n)  Para resolver asuntos ante organismo oficiales, el tiempo necesario para ello.
ñ)  Para asistencia a consultas médicas: el tiempo imprescindible para ello 
o)  Para los casos que se desprenden de las actividades profesionales del trabajador (congresos, mesas redondas, cursillos, 

etc ) relacionados con la actividad del Centro de Trabajo, 15 días como máximo al año, debiendo solicitarlo a la corpora-
ción, con antelación mínima de 10 días  Negociándose con el Delegado de personal y Secciones Sindicales los problemas 
de cobertura de los servicios, y, en su caso de disparidad estos se cubrirán con la mitad del personal de los mismos, respe-
tándose siempre los servicios mínimos 

p)  Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente 
Lo no recogido en el presente Convenio, se estará a lo establecido por el Estatuto Básico de los trabajadores en cada comento 

Artículo 29. Jornada, horario y descanso.
La jornada de trabajo será de 35 horas semanales 
Con carácter general, el trabajador tendrá derecho a un descanso semanal de 48 horas continuadas, que se disfrutarán preferen-

temente en sábados y domingos 
Entre la terminación de la jornada y el comienzo de la siguiente, tendrá que transcurrir un mínimo de 14 horas 
Asimismo, el personal acogido a este Convenio disfrutará de un periodo de descanso de 30 minutos diarios, que se computarán 

a todos los efectos como tiempo de trabajo efectivo 
El horario ordinario de trabajo del personal laboral de este Ayuntamiento será de 8:00 horas a 15 00 horas, de lunes a viernes, 

a excepción de los días que comprenden las siguientes fechas:
— Semana Santa: de 8 00 a 14 00 horas 
— Día semana de feria de cada año: 
  Día de encendido alumbrado: de 8:00 horas a 14:00 horas 
  Días de feria: 9:00 horas a 12:00 horas 
—  Del 1 de julio hasta el 31 de agosto, y en las Fiestas Navideñas desde el 22 de diciembre al 7 de enero, la jornada laboral 

se reducirá en 0,5 horas diarias 
5. Los/as empleados/as públicos/as que tengan hijo/as con discapacidad psíquica, física o sensorial, tendrán dos horas de flexi-

bilidad horaria diaria a fin de conciliar los horarios de los centros de educación especial y otros centros donde el/la hijo/a discapacitado 
reciba atención, con los horarios de los propios puestos de trabajo, previa autorización por escrito donde se fije las condiciones de dicha 
flexibilización horaria.

Artículo 30  Vacaciones.
Las vacaciones anuales reglamentarias se fijarán en 22 días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el 

tiempo de servicio (días trabajados) durante el año sea menor  Estas deberán disfrutarse preferentemente, rotando el personal de acuer-
do con el calendario de vacaciones que se confeccionará entre el Ayuntamiento y el Comité de Empresa 

Las vacaciones deberán disfrutarse preferentemente durante los meses comprendidos entre los meses junio a septiembre de 
cada año  No obstante podrán disfrutarse las vacaciones anuales en otros periodos de tiempo diferentes del señalado, previa petición 
del trabajador y salvaguardando las necesidades del servicio  

Los trabajadores deberán disfrutar como mínimo, 19 días, de los 22 que comprende las vacaciones anuales, en un máximo de 
2 periodos, no pudiendo acumularse al disfrute de los días de asuntos propios 

Los días 24 y 31 de diciembre tendrán la consideración de festivos  Se incorporaran dos días de permiso cuando los días 24 y 
31 de diciembre coincidan en festivo, sábado o día no laborable 



Lunes 9 de marzo de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 56 9

Si al inicio del turno de vacaciones el trabajador se encontrase en situación de incapacidad temporal, o esta IT se produjera de 
forma sobrevenida, el disfrute de las mismas comenzará cuando se produzca el alta, disfrutándose a partir de entonces los días restantes 
hasta los establecidos en su turno, quedando el resto a disfrutar dentro del año 

Si por circunstancias de la prestación de los servicios, un trabajador que estuviese disfrutando de su periodo vacacional se viera 
obligado a trabajar algún día, por cada día de vacaciones trabajado podrá añadirle dos días de vacaciones al periodo que le restara 

Artículo 31. Excedencias.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio colectivo del Ayuntamiento de Casariche podrán obtener las siguientes 

licencias:
a)  Excedencia voluntaria por interés particular: los trabajadores podrán obtener excedencia voluntaria por interés particular 

cuando hayan prestado servicios efectivos durante cuatro años consecutivos y en ella no se podrá permanecer menos de un 
año continuado, ni más del número de años equivalente al que el interesado acredite haber estado en cualquier administra-
ción con un máximo de cinco años 

  La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedara subordinada a las necesidades del servicio debida-
mente motivadas 

  Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será computa-
ble el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios, y derechos en el régimen de seguridad social 
que le sean de aplicación  El primer año de excedencia se reservará el puesto 

b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar  
  Podrá concederse sin el requisito de haber prestado servicio efectivo durante un periodo de tiempo establecido  
  Quienes se encuentren en esta situación no devengaran retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan 

en esta situación a efectos de ascenso, trienios y derechos en el régimen de la seguridad social que les sea de aplicación  
c)  Excedencia por cuidado de familiares  
  Tendrán derecho aún periodo de excedencia no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo 

sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, 
en su caso, de la resolución judicial o administrativa  

  También tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de un 
familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de 
edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida  

  El periodo de excedencia será único por cada sujeto causante  Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a nueva ex-
cedencia, el inicio del periodo de la misma pondrá fin al que viniera disfrutando. 

  El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios y derechos en régimen de seguridad 
social que sea de aplicación  El puesto de trabajo desempeñado se reservará al menos durante dos años, trascurrido este 
periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución  

 Los trabajadores en esta situación podrán participar en los cursos de formación que se convoquen  
d)  Excedencia por razón de violencia de género  
  Las trabajadoras víctimas de violencia de género para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social in-

tegral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios 
previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma  

  Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable 
dicho periodo a efectos de trienios, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación  

  Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres meses, con un máximo de diecio-
cho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de 
la víctima  Durante los dos primeros meses de esta excedencia la trabajadora tendrá derecho a percibir las retribuciones 
integras y, las prestaciones familiares por hijo a cargo  

  El Delegado de personal y las secciones sindicales legalmente constituidas en la corporación, tendrán conocimiento de 
todas las excedencias así como el reingreso de las mismas  

 Las peticiones por excedencia serán resueltas por la corporación en el plazo máximo de un mes  

Artículo 32  Licencias no retribuidas.
Los trabajadores tendrán la posibilidad de disponer de una licencia no retribuida de seis meses manteniendo todas las condicio-

nes del puesto de trabajo, siempre y cuando se pueda garantizar el mantenimiento del servicio 
Esta licencia no se podrá volver a solicitar hasta que hayan transcurrido dos años desde la anterior 

Capítulo V  Mejoras sociales

Artículo 33  Ropa de trabajo.
Todo trabajador recibirá la cantidad de 150 € anual para ropa, dicha cantidad será abonada en la nómina del mes de noviembre; 

con la obligatoriedad de que el personal deba llevar en la jornada de trabajo la ropa adecuada para sus funciones, debiéndose llegar a 
un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, sobre la ropa a utilizar en cada puesto de trabajo 

La uniformidad puede ser suministrada por la empresa, a petición del trabajador  

Artículo 34. Ayuda escolar.
Los trabajadores, una vez al año, en el mes de octubre y en concepto de ayuda escolar para sus hijos deberán percibir las can-

tidades y beneficios que a continuación se relacionan, teniendo en cuenta, que en el caso de que ambos cónyuges sean empleados de la 
Corporación, sólo las pervivirá uno de los dos:

a)  Por niño en edad de guardería y para cursar estudios de primaria: 60 € 
b)  Por cursar Estudios Secundarios Obligatorios: 80 € 
c)  Por cursar Grado Medio, Grado Superior y/o Bachiller: 100 € 
d)  Por cursar Estudios Universitarios: 120 € 
Los propios empleados tendrán el mismo derecho reconocido en el punto anterior, siempre que cursen dichos estudios 
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Artículo 35. Ayudas médicas.
La Corporación se compromete a pago de una ayuda para prótesis de cualquier tipo que haya sido previamente prescrita, por 

facultativo competente, al trabajador la cantidad de 180,00 € al año, previa presentación de justificante de la receta del médico y de la 
factura 

Artículo 36. Ayuda por familiares disminuidos/as físicos, psíquicos y sensoriales:
Los/as Trabajadores/as que tengan a su cargo cónyuge o hijo/as disminuidos/as físicos/as, psíquicos/as o sensoriales incapacita-

dos/as para el trabajo o que necesiten una educación especial y no perciban ninguna ayuda de parte de otras administraciones percibirán 
la cantidad de 156,32 € mensuales por cada familiar antes mencionado  A dicha cantidad se le incrementará el IPC que el Estado marque 
para cada año 

Artículo 37. Accidentes.
En caso de accidente o avería en horas laborables se abonarán las reparaciones de los vehículos particulares utilizados para el 

servicio oficial, previa comprobación de los justificantes presentados al efecto.

Artículo 38. Asistencia jurídica.
El Ayuntamiento se obliga a prestar asistencia jurídica a todos sus trabajadores en cualquier procedimiento judicial en el orden 

penal o civil que se les incoen como consecuencia del servicio 
Asimismo, se obliga a la Corporación a asesorar convenientemente en derecho a todos los trabajadores en el ejercicio de sus 

funciones que sean susceptibles de responsabilidad civil o penal 

Artículo 39. Seguro colectivo de vida.
El Ayuntamiento suscribirá una póliza de seguros que garantice las siguientes indemnizaciones a todos los trabajadores:
▪ Seguro por muerte e invalidez                                                                                                            18 030,36 €
▪ Seguro por muerte e invalidez derivado de accidente de trabajo                                                       36 060,72 €
▪  Por muerte e invalidez en accidente de tráfico, en el ejercicio de funciones encomendadas por el 

Ayuntamiento                                                                                                                                   36 060,72 €
1  El Ayuntamiento de Casariche podrá resolver, en cada momento, sobre la contratación y mantenimiento de los correspon-

diente contratos de seguros que garanticen las contingencias detalladas, o bien asumir con cargo al presupuesto municipal el abono de 
tales indemnizaciones 

2  El Ayuntamiento será el encargado, de solicitar a la compañía de seguros, que para ello tenga contratada la cantidad a percibir 
por el trabajador en cuestión siendo este representado por el Ayuntamiento en caso de tener que plantear denuncia contra la compañía 
aseguradora  Caso de que el Ayuntamiento no solicite la cantidad que en cada caso corresponda a la compañía de seguros que tenga 
contratada para este fin en tiempo y forma será el propio Ayuntamiento quien pague al trabajador la cantidad que le correspondiese o a 
sus familiares que serán los herederos legales del fallecido o accidentado los beneficiarios de la cantidad que le correspondiese. 

3  Por el Ayuntamiento se garantizará la defensa del personal que como consecuencia del ejercicio de su cometido profesional, 
sea objeto de actuaciones judiciales, asumiendo las costas y gastos que se deriven, incluidas fianzas.

4  El tiempo que el trabajador emplee en las actuaciones judiciales mencionadas en el apartado anterior, será considerado como 
tiempo de trabajo efectivo 

5  Por el Ayuntamiento se garantizará la adscripción del personal que preste servicios como conductor a un puesto de trabajo 
adecuado a sus conocimientos, en caso de retirada temporal o definitiva del carné de conducir.

Artículo 40. Seguro de responsabilidad civil.
Se contratará como complemento del anterior, a partir de la firma del presente Convenio, un seguro de responsabilidad civil 

para todo el personal empleado del Ayuntamiento, siempre en el ejercicio de sus funciones 

Artículo 41. Reconocimientos médicos.
Se efectuará anualmente un reconocimiento médico a todos los trabajadores, de cuyo resultado deberá dárseles conocimiento 

Artículo 42. Premio a la permanencia.
Se establecerá un premio a la permanencia al cumplir 15 años de servicio en el Ayuntamiento de Casariche, que consistirá en 

el abono de una mensualidad completa 

Artículo 43. Capacidad disminuida.
Los trabajadores declarados con capacidad disminuida por la Seguridad Social tienen derecho a ocupar otro puesto de trabajo 

de categoría similar o inferior, adecuado a sus limitaciones, siempre que existan vacantes o a la readaptación de su puesto de trabajo, 
manteniéndose, no obstante, las retribuciones consolidadas 

Cada caso se determinará en reunión de la Comisión Paritaria 

Artículo 44. Movilidad funcional.
El trabajador que realice trabajos de superior categoría, reuniendo los requisitos necesarios para ello, tendrá derecho a la dife-

rencia retributiva entre la categoría propia y la asignada a la función que efectivamente realice  La selección de los trabajadores para 
tales cometidos se efectuará a los criterios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, con un año de límite y con participación de los 
representantes sindicales 

Cuando por razones de necesidad excepcional y perentoria se encomienden funciones de categorías similares o inferiores, de-
berán ser comunicadas a los representantes sindicales, y en reunión conjunta con el Ayuntamiento se determinará el tiempo límite para 
la realización de las mismas  En estos casos se respetarán las retribuciones de la categoría a la que pertenezca el trabajador afectado 

Artículo 45. Jubilación.
1. Jubilación forzosa: La jubilación para las personas afectadas por el presente Convenio, se declara de oficio al cumplir el 

trabajador los 65 años de edad, siempre que reúnan los requisitos marcados por la Ley 
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2  Se establece un premio de jubilación voluntaria, que solo se concederá cuando el trabajador solicite la jubilación dentro 
de los 2 meses siguientes al cumplimiento de los requisitos para merecerla, y surtirá efectos económicos desde la fecha de jubilación 
efectiva con arreglo a la siguiente escala:

a)  Con 65 años de edad y 30 años de servicio: Una mensualidad completa 
b)  Con 64 años de edad y 30 años de servicio: Una mensualidad completa 
c)  Con 63 años de edad y 30 años de servicio: Dos mensualidades completas 
d)  Con 62 años de edad y 30 años de servicio: Tres mensualidades completas 
e)  Con 61 años de edad y 30 años de servicio: Cuatro mensualidades completas 
f)  Con 60 años de edad y 30 años de servicio: Cinco mensualidades completas 
El Ayuntamiento en caso de tener que cubrir la plaza vacante que se produzca, la ofertará previamente a promoción interna 

Capítulo VI  Salud laboral

Artículo 46. Seguridad y salud laboral.
El trabajador tiene derecho a una protección eficaz de su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene en el 

trabajo, según la legislación vigente, así como el correlativo deber de observar y poner en práctica las medidas de prevención de riesgo 
que se adopten legal y reglamentariamente  Tiene, así mismo, el derecho de participar en la formulación de la política de prevención 
en su centro de trabajo y en el control de las medidas adoptadas en el desarrollo de las mismas, a través de sus representantes legales 
y de los órganos internos y específicos de la participación en esta materia, esto es, de los Comités de Seguridad y Salud y Delegados 
de Prevención 

El Ayuntamiento está obligado a promover, formular y poner en aplicación una adecuada formación en estas materias a los 
trabajadores que contrate, o cuando cambie de puesto de trabajo o tengan que aplicar nuevas técnicas, equipos o materiales que puedan 
ocasionar riesgos para el propio trabajador, para sus compañeros o para terceros 

El trabajador está obligado a seguir dichas enseñanzas y a realizar las prácticas que se celebren dentro de la jornada de trabajo 
y en otras horas, con descuento en este último caso del tiempo invertido en las mismas de la jornada laboral 

Los Comités de Seguridad y Salud son los órganos internos especializados de participación en esta materia  Se constituirán en 
todos los centros de trabajo que tengan 50 o más trabajadores 

La composición del Comité de Prevención será paritaria y estará formado por los del Comité de empresa de una parte y por el 
Ayuntamiento, siendo la representación de los trabajadores (en el mismo) designada por el Comité de Empresa 

El Comité de Seguridad y Salud tiene las competencias que le otorga la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Artículo 47. Faltas.
Las acciones u omisiones punibles en que incurran los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo, se clasifica-

rán según su índole en leves, graves y muy graves 
1  Serán faltas leves:
a)  El incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave.
b)  La falta de asistencia injustificada de un día.
c)  La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados 
d)  El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones 
e)  El incumplimiento de los deberes y obligaciones, siempre que no deban ser calificados como falta grave o muy grave.
2  Serán faltas graves:
a)  La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades 
b)  El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo 
c)  La grave desconsideración a los superiores, compañeros o subordinados 
d)  Causar daños graves en los locales, material o documentos de los Servicios 
e)  No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Ad-

ministración o se utilice en provecho propio 
f)   La tercera falta injustificada de asistencia en un periodo de tres meses.
g)  La grave perturbación del Servicio 
h)  La falta de consideración con los administrados 
3  Serán faltas muy graves:
a)  El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la Función Pública.
b)  Toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, vecindad o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social 
c)  El abandono del Servicio  Se presumirá que existe abandono cuando persista la no asistencia al trabajo durante cuatro días 

seguidos sin causa justificada.
d)  El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades  
e)  La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales, así como la realización de actos encamina-

dos a coartar el libre ejercicio del derecho a la huelga 
e)  El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga 
f)   Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en un periodo de un año 

Artículo 48. Sanciones.
Las sanciones máximas que podrán imponerse a los que incurran en faltas serán las siguientes:
1  Por falta leve:
a)  Amonestación verbal o por escrito 
b)  Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días 
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2  Por falta grave:
a)  La suspensión de empleo y suelo de tres días como mínimo y veinte como máximo 
3  Por falta muy grave:
a)  Suspensión de empleo y sueldo hasta noventa días 
b)   Separación del servicio entre noventa días y dos años 

Capítulo VII  Derechos sindicales

Artículo 49. Derechos sindicales.
Se consideran como derechos de los trabajadores:
a)  El derecho a la libre sindicación; los trabajadores tienen derecho a constituir órganos de representación y al ejercicio de la 

acción sindical en el seno del Ayuntamiento, a través de las Centrales Sindicales, en la forma que establece la legislación 
vigente 

b)  Ningún trabajador afiliado a una central sindical, podrá ser sancionado ni discriminado en su trabajo por el mero hecho de 
afiliación.

c)  El Ayuntamiento reconoce el derecho de los trabajadores a celebrar reuniones; recaudar cuotas y distribuir información 
sindical, sin perturbar la actividad normal del Ayuntamiento 

  Cuota sindical: A requerimiento de los trabajadores afiliados a las Centrales Sindicales, que ostente la representación de 
aquellos, el Ayuntamiento descontará de las retribuciones de los mismos, el importe de la cuota sindical correspondiente  
El trabajador interesado en la realización de tal operación, remitirá al Ayuntamiento, escrito en el que se expresará con 
claridad, la orden de descuento, la Central Sindical a la que pertenece, la cuantía de la cuota, así como el número de cuenta 
corriente o libreta de ahorros a la que deberá ser transferida o ingresada la correspondiente cantidad 

d)  Derechos y deberes del Comité de Empresa o Delegados de Personal 
Derechos:
1  Informes preceptivos 
 1.1 Reclamación por clasificación profesional.
 1.2  Modificación de las condiciones de trabajo, traslados de personal, traslados del centro de trabajo, etc.
 1 3 Sistema de rendimientos, primas e incentivos 
 1 4 Determinación de reclamaciones de pluses por trabajos penosos, tóxicos o peligrosos 
 1 5  Distribución de folletos, periódicos e impresos de interés sindical o laboral, con el único requisito de que sea de dis-

tribución legal 
 1 6  Vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento en relación con las altas y bajas en la Seguridad 

Social, con acceso trimestral a esta información, previa solicitud 
 1 7  Sanciones y despidos que se produzcan en el Ayuntamiento como consecuencia de la aplicación del régimen discipli-

nario, será preceptivo el informe del Comité de Empresa 
 1 8  El Delegado de los trabajadores podrá utilizar las dependencias municipales, en el ejercicio de su actividad sindical, 

así como local para el Comité cuando exista disponibilidad 
 1.9  Tablón de anuncios en espacio visible de dimensiones suficientes que ofrezcan posibilidades de comunicación fácil 

y espontánea con los trabajadores, para fijar comunicaciones e informaciones de contenido sindical o laboral, previa 
comunicación al Ayuntamiento 

 1 10  Participar como vocales en los Tribunales constituidos para proveer plazas en propiedad, ya sean oposiciones o con-
curso de provisión de puestos  En su defecto podrán designar a otro trabajador de la Corporación 

 1 11 Y cuantos otros derechos se dispongan en el Estatuto de los Trabajadores y legislación vigente 
Deberes:
1   Colaborar con los Jefes de los Servicios en las mejoras de prestación de los mismos  Asesoramiento y orientación al per-

sonal 
2   Contribuir a las mejoras en las medidas de seguridad e higiene que se adopten por los servicios de vigilancia en el cumpli-

miento de las normas vigentes 
3   Deber de sigilo profesional en aquellos asuntos municipales o administrativos que conozcan en función de sus órganos y 

sean advertidos de carácter reservado de los mismos 

Artículo 50. Garantías sindicales.
No podrán ser despedidos en razón de:
1   Su pertenencia a una Central Sindical o por desarrollar actividades de una Central Sindical, dentro del marco del convenio 

recogido en la legislación vigente 
2  Por su actuación como representante legal de los trabajadores 
3   Presentación de queja e intervención de procedimiento, seguidos frente al Ayuntamiento, por supuestos incumplimientos 

de normas laborales y de seguridad 
4   Tiempo sindical: Veinte horas mensuales, para realizar la defensa o intereses de los trabajadores que represente  A los 

efectos anteriores los miembros del Comité de Empresa podrán acumular entre sí su crédito de horas sindicales  Esta acu-
mulación se entiende que podrá efectuarse sólo entre Delegados de una misma Central Sindical 

 Estas horas serán pagadas como trabajadas, previo requisito de comunicación al Ayuntamiento con dos días de antelación 
5   El Comité de Empresa, podrá efectuar declaración de huelga mediante su aprobación por mayoría o en reunión conjunta 

con mayoría simple de los trabajadores  Una vez adoptada la decisión de la huelga, habrá de tramitarse por los cauces y 
normativas vigentes 

6.  Podrán iniciarse negociaciones colectivas y firmar convenios colectivos, los comités de empresa o delegados, con el ase-
soramiento de las centrales sindicales 
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Artículo 51. Derecho de reunión y asamblea.
Los empleados públicos podrán ejercer su derecho a reunirse en asamblea  Dispondrán de un máximo de 15 horas anuales, al 

margen de las necesarias para discutir y aprobar los respectivos convenios 
Están legitimados para convocar asambleas:
a)  Los delegados de personal 
b)  Un mínimo del 30% de los propios empleados  Corresponde al Alcalde o Concejal Delegado de Personal recibir la convo-

catoria y comprobar cumplimiento de los requisitos siguientes:
 —  Formular la petición por escrito con una antelación de 48 horas 
 —  Señalar el día, hora y lugar donde se va a celebrar la asamblea 
 —  Los solicitantes han de estar legitimados para convocarla 
 —  La asamblea se celebrará dentro de la jornada laboral, preferentemente fuera del horario de atención al, público, salvo 

en casos de huelga 
 —  Si en el término de 24 horas a la fecha de celebración de la asamblea, el Alcalde o Concejal no formula ninguna ob-

jeción, podrá celebrarse sin ningún otro requisito 

Artículo 52. Mediación, arbitraje y conciliación.
Cualquier conflicto colectivo que se suscite en el ámbito de este Convenio, requerirá para su consideración de licitud, el previo 

conocimiento de la Comisión Paritaria, a quien se reconoce como instancia previa, en cuyo seno habrá de intentarse la solución de 
dicho conflicto.

En caso de que no se llegue en dicha comisión a una solución, la misma podrá acordar las condiciones y personas a quienes se 
someta en arbitraje el conflicto suscitado.

Disposición adicional.
Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan remitirse, en todas aquellas materias que no estén expresamente pactadas 

en el presente documento, a la legislación vigente laboral ordinaria 

Disposición transitoria.
El Ayuntamiento se compromete establecer siempre que sea posibles procesos de consolidación de los puestos de trabajo ocu-

pados en la actualidad a través de subvenciones o convenios de colaboración con la Diputación Provincial u otras Administraciones 
Públicas 

Disposición final.
En todo lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, en la Ley Orgánica de 

Libertad Sindical, EBEP y demás disposiciones legales o reglamentarias que resulten de aplicación  Incluyendo los acuerdos de mesa 
general de los empleados públicos y reglamentos, ordenes y otras normas que los desarrollen  

Anexos. Acuerdos

A continuación, se firman cinco acuerdos, que se han aprobado por unanimidad durante la reunión mantenida por la Comisión 
Paritaria (constituida por representantes del Ayuntamiento y del Comité de Empresa) el 8 de mayo de 2019, para su incorporación anexa 
al Convenio para personal laboral del Ayuntamiento de Casariche 

1. Primer acuerdo:
Se acuerda que el primer año la vigencia del Convenio que se ha elaborado para personal laboral de este Ayuntamiento, es 

decir durante la anualidad 2019, se aplicará mensualmente, en la nómina de los trabajadores, la bonificación el 50% del complemento 
salarial por antigüedad que le pertenezca 

En el segundo año de vigencia, anualidad 2020, se aplicará ya mensualmente en la nómina el 100% del complemento salarial 
por antigüedad que pertenezca a cada uno de los trabajadores 

Lo firman las partes:
 Representantes del Comité de Empresa 
 Representantes del Ayuntamiento de Casariche 

2. Segundo acuerdo:
Se acuerda por la Comisión Paritaria que este Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Casariche será de 

aplicación a las empresas municipales  Estas son Mosaicos Casariche, S L U  y Procasariche, S L U 
Las mismas podrán solicitar formalmente su adhesión a dicho Convenio tras la firma del mismo. 
Lo firman las partes:
 Representantes del Comité de Empresa 
 Representantes del Ayuntamiento de Casariche 

3. Tercer acuerdo:
Tras la firma y entrada en vigor de este Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Casariche, se negociará, 

por parte de la Comisión Paritaria, el procedimiento en que se realizará la retribución a los trabajadores de los complementos salariales 
por Antigüedad, perteneciente a los meses, de la anualidad 2019, previos a su firma.

Cada trabajador habrá de percibir en total, y con carácter retroactivo, una bonificación del 50%, tal como se expone en el primer 
acuerdo, del complemento salarial por antigüedad que le corresponda en dicho meses 

Lo firman las partes:
 Representantes del Comité de Empresa 
 Representantes del Ayuntamiento de Casariche 
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4. Cuarto acuerdo:
Se acuerda por la Comisión Paritaria que este Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Casariche será de 

aplicación al Colectivo de personal laboral fijo del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFOEA).
Los trabajadores de este colectivo podrán solicitar formalmente acogerse a dicho Convenio tras la firma del mismo. 
Lo firman las partes:
 Representantes del Comité de Empresa 
 Representantes del Ayuntamiento de Casariche 

5. Quinto acuerdo:
Se acuerda por la Comisión Paritaria que este Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Casariche será de 

aplicación al Colectivo de Auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio y Dependencia de esta entidad  
Lo firman las partes:
 Representantes del Comité de Empresa 
 Representantes del Ayuntamiento de Casariche 

36W-935

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE LO SOCIAL

D  ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO SO-
CIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA 

HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación Nº 2237/18-J-, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 16-01-20, resolviendo recurso 

de suplicación contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de Sevilla, en Procedimiento nº 1153/15 
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndole saber que contra la 

misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notifi-
cación 

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a AGRÍCOLA ESPINO SLU, cuyo actual paradero es desconocido, expido el 
presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Sevilla a 16 de enero de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alonso Sevillano Zamudio 
8W-617

————

SALA DE LO SOCIAL

D  ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO SO-
CIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA 

HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación nº 2934/19-K, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 16-1-20, resolviendo recurso 

de suplicación contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de Sevilla, en Procedimiento nº 362/18 
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndole saber que contra la 

misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notifi-
cación 

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a 2010 INICIATIVAS ECOLOGICAS SLU, cuyo actual paradero es descono-
cido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Sevilla a 17 de enero de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alonso Sevillano Zamudio 
8W-618

————

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20170004651
Negociado: FM
Recurso: Recursos de Suplicación 3290/2019
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº4 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 435/2017
Recurrente: MANUEL GIMENO GARCIA
Representante: ANTONIO GUTIERREZ REINA
 Recurrido: INSS, PROYECTOS Y FABRICACIONES METALURGICAS SL, NUPROFIN ECONOMISTAS Y ASESORES 
SLP, TGSS, FOGASA y FREMAP
Representante: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ
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edIcTo

Dª  CARMEN ÁLVAREZ TRIPERO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO SOCIAL 
DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA 

HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación nº 3290/19-FM, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 22 de enero de 2020, re-

solviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, en Procedimiento nº 435/17 
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 

la misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente 
notificación.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a PROYECTOS Y FABRICACIONES METALURGICAS S L , cuyo actual 
paradero es desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Sevilla a 24 de enero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Carmen Álvarez Tripero 
8W-619

————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 293/2018 Negociado: 1A
N I G : 4109144420180003026
De: D/Dª  FREMAP MUTUA DE AT Y EP
Abogado: JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ
 Contra: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ENRIQUE DIEZ MARIÑO, HIERROS Y CUBIERTAS 
DEL SUR S L, SERAFIN ESPINOSA NISA y INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Abogado:

edIcTo

D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 293/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  FRE-
MAP MUTUA DE AT Y EP contra TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ENRIQUE DIEZ MARIÑO, HIERROS 
Y CUBIERTAS DEL SUR S L, SERAFIN ESPINOSA NISA y INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL sobre Pro-
cedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADA-JUEZ D /Dña  AURORA M  GARCÍA MARTÍNEZ
En SEVILLA, a diecinueve de febrero de dos mil veinte
De conformidad con los arts  182 1 y 188 1 2º LEC, se acuerda por SSª dejar sin efecto el señalamiento efectuado para el 

presente procedimiento el día 16/3/2020 a las 10:30 horas y la consiguiente reubicación de la vista oral, para el día 24/3/2020 a las 
10:30 horas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, y así mismo a los testigos y peritos que pudieran haber sido citados 
Contra esta resolución cabe RECURSO DE REPOSICIÓN 
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado ENRIQUE DIEZ MARIÑO, HIERROS Y CUBIERTAS DEL SUR S.L y SE-

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

En Sevilla a 24 de febrero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-1548

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 396/2019 Negociado: 2I
N I G : 4109144420190005506
De: D/Dª  SILVIA MARÍA LÓPEZ GARCÍA
Abogado: LINO RINCON MALDONADO
 Contra: D/Dª  ESTUIDO SAN JERÓNIMO 2017 SL, ESTUDIO P  MONTANO-LOS OFICIOS SL, ESTUDIO QUINTO-DOS 
HERMANAS SL, FOGASA y DANIEL JAEN MARIN
Abogado:

edIcTo

D/Dª YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 396/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  SILVIA 
MARÍA LÓPEZ GARCÍA contra ESTUIDO SAN JERÓNIMO 2017 SL, ESTUDIO P  MONTANO-LOS OFICIOS SL, ESTUDIO 
QUINTODOS HERMANAS SL, FOGASA y DANIEL JAEN MARIN sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado DECRETO de 
fecha 08-07 19 del tenor literal siguiente:
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decreTo

La Letrada de la Administración de Justicia DOÑA ARACELI GOMEZ BLANCO
En Sevilla a ocho de julio de dos mil diecinueve 

AnTecedenTes de HecHo

PRIMERO - D SILVIA MARÍA LÓPEZ GARCÍA presentó demanda de despido frente a ESTUIDO SAN JERÓNIMO 2017 
SL, ESTUDIO P  MONTANO-LOS OFICIOS SL y ESTUDIO QUINTO-DOS HERMANAS SL

SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el n º 396/19
FundAMenTos de derecHo

PRIMERO: Subsanado el defecto de que adolecía la demanda, examinados los requisitos formales de esta demanda y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 82,1 de la LPL procede su admisión a trámite y su señalamiento por la Letrada de la Ad-
ministración de Justicia 

SEGUNDO: Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82,1 de la 
LRJS procede su admisión a trámite y su señalamiento por la Letrada de la Administración de Justicia 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PArTe dIsPosITIVA

dIsPonGo:

- Admitir la demanda presentada 
- Se señala el próximo día 24 DE MARZO DE 2020 A LAS 11:10 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de 

vistas nº 10 de este Juzgado sito en AVDA DE LA BUHAIRA nº 26 1ª planta, EDIFICIO NOGA de Sevilla,
- Cítar para conciliación a celebrar en la sede del Juzgado sito en la 5ª planta de este mismo edificio a las 10:30 horas, para 

acreditación de las partes y de su representación procesal ante la Administración de Justicia, conforme lo dispuesto en el art  89 7 de 
la Ley 36/2011 de RJS 

- La letrada de la Administración de Justicia no estará presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la LRJS
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del 

acto de conciliación o juicio , podrá la Letrada de la Administración de Justicia en el primer caso y el Juez en el segundo , tener al actor 
por desistido de la demanda y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando 
éste sin necesidad de declarar su rebeldía 

Respecto a la prueba solicitada dése cuenta a S S ª para que resuelva lo procedente 
Dar cuenta a S  Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de letrado/ graduado social 
- Notifíquese la presente resolución 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

LA LeTrAdA de LA AdMInIsTrAcIÓn de JusTIcIA

Y para que sirva de notificación a la demandada ESTUDIO P. MONTANO-LOS OFICIOS SL y DON DANIEL JAEN MARIN 
como Administrador único de la empresa demanda actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que 
deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 18 de febrero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdiviseo García 
8W-1464

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1182/2018 Negociado: K
N I G : 4109144420180012797
De: D/Dª  ENRIQUE SANCHEZ VIRTUDES
Abogado:
Contra: D/Dª  GA TUASESORIA-GESTORIA SL y FOGASA
Abogado:

edIcTo

D/Dª DIANA BRU MEDINA , LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 6 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1182/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  ENRI-
QUE SANCHEZ VIRTUDES contra GA TUASESORIA-GESTORIA SL y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 12/12/2018 y 10/02/2020 del tenor literal siguiente:

PArTe dIsPosITIVA
DISPONGO:
Admitir la demanda presentada 
- Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Adminis-

tración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 28/05/2019, A 



Lunes 9 de marzo de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 56 17

LAS 11:05 HORAS y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de la 
Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 11:20 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que de 
no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se 
celebrará el acto sin su presencia 

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del 
acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia, en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor 
por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando 
éste sin necesidad de declarar su rebeldía 

- Cítese al FOGASA a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda 
- Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 

que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta 
la responsabilidad de la declaración  (art 91,2 y 91,4 LRJS), quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados de 
contrario como prueba documental 

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art  21 2 de la LRJS 

- Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación 
en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter 
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, 
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, 
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no 
podrá exceder de quince días (art 82 3 LRJS) 

- Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de 
este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art  83 1 y 2 LRJS y 188 LEC) 

- Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda 
consistente en interrogatorio 

- Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arcon-
te-Portal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante Certificado Digital, en las 
primeras 48 horas desde que sean autorizados por el Organo Judicial  Solo podrán descargarse en un plazo de 60 días , pasados los 
cuales no estarán disponibles 

- Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes
PROVIDENCIA DEL/DE LA JUEZ SUSTITUTO D /Dña  ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ
En SEVILLA, a doce de diciembre de dos mil dieciocho
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda cítese para 

interrogatorio al representante de la demandada, al que se advierte que, de no comparecer sin justa causa, podrán ser reconocidos 
como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas; no obstante lo anterior, se pone en conocimiento de las partes que el anterior 
requerimiento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba (Art  81-4 y 90-3 de la L R J S ) y, por tanto, no implica 
pronunciamiento sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del 
juicio oral, una vez fijados los hechos litigiosos (Art. 87 de la L.R.J.S.), y resolverse en el mismo.

Para el caso de que la demandada sea una persona jurídica privada, se le apercibe que, si el representante legal de la misma 
que compareciere a juicio con facultades para responder al interrogatorio, no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar a juicio 
a la persona conocedora directa de los mismos, conforme dispone el Art  91-3 de la L R J S , bajo apercibimiento de lo dispuesto en el 
apartado 2 de la misma norma legal citada 

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obs-
tante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá 
el recurso 

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO-JUEZ D /Dña  MARTÍN JOSÉ MINGORANCE GARCÍA
En SEVILLA, a diez de febrero de dos mil veinte
Debido a los cambios a realizar en la agenda de señalamientos de este Juzgado a partir del día 20/01/2020, se procede a reubicar 

los actos de acreditación/conciliación y/o juicio previstos señalándose para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesi-
vamente, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia, en la Secretaría de este Juzgado, el DÍA 20/03/2020 A LAS 10:35 
HORAS y el segundo ante el Magistrado-Juez el mismo día a las 10:50 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer 
al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto 
sin su presencia 

Sirviendo la notificación de la presente de citación en forma, manteniéndose los pronunciamientos y advertencias contenidos 
en el Decreto de Señalamiento 

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no 
obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles con-
tados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se 
admitirá el recurso 

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
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Y para que sirva de notificación al demandado GA TUASESORIA-GESTORIA SL actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 10 de febrero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-1146

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6 (refuerzo)
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1125/2017 Negociado: RF
N I G : 4109144420170012244
De: D/Dª  ANTONIO IBAÑEZ GOMEZ
Abogado:
Contra: D/Dª  CAFETERIA IBAÑEZ Y MARQUEZ, S L  y FOGASA

edIcTo

D/Dª  MARIA BELEN ANTON SOTO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 6 DE REFUERZO DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1125/2017 se ha acordado citar a CA-
FETERIA IBAÑEZ Y MARQUEZ, S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día el 
próximo 23 DE MARZO DE 2020 A LAS 10:00 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 1 de este Juzgado 
sito en Sevilla, Avda. De la Buhaira nº 26, edificio NOGA, 7ª planta , para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el 
acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia EL MISMO DÍA A LAS 9:50 HORAS, en la Oficina de 
Refuerzo de este Juzgado, sita en PLANTA SÉPTIMA DEL MENCIONADO EDIFICIO  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 CAFETERIA IBAÑEZ Y MARQUEZ, 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 12 de febrero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 

8W-1194
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 153/2019 Negociado: 3
N I G : 4109144420190001625
De: D/Dª  MIGUEL ANGEL GARCIA SANCHEZ
Abogado: JOSE JIMENEZ SANCHEZ
Contra: D/Dª  BBVA SA, MEPABAN SA y GRUPO EXCELTIA SA
Abogado: GABRIEL FRANCISCO RUIZ SERVER

edIcTo

D/Dª ROSA MARIA MERINO MERIDA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 153/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  MI-
GUEL ANGEL GARCIA SANCHEZ contra BBVA SA, MEPABAN SA y GRUPO EXCELTIA SA sobre Despidos/ Ceses en general 
se ha dictado RESOLUCION de fecha 14/02/19, 31/07/19 Y 13/02/20 del tenor literal siguiente:

decreTo

Letrada de la Administración de Justicia Dª ROSA MARIA MERINO MERIDA
En SEVILLA, a catorce de febrero de dos mil diecinueve

AnTecedenTes de HecHo

PRIMERO - D  MIGUEL ANGEL GARCIA SANCHEZ, presentó demanda de extinción de contrato por causas objetivas 
frente a BBVA SA, MEPABAN SA y GRUPO EXCELTIA SA SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada 
con el número 153/2019 

FundAMenTos de derecHo

PRIMERO - El Art  82,1 de la L R J S establece que la Letrada de la Administración de Justicia, una vez examinados los requi-
sitos formales de la demanda, procederá a su admisión a trámite y al señalamiento de día y hora en que hayan de tener lugar los actos 
de conciliación y juicio, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia y el segundo ante el Juez o Magistrado ,citándose al 
efecto a las partes con entrega a la demandada y demás interesados de copia de la demanda y demás documentos a ella acompañados 

SEGUNDO - La parte actora ha solicitado la práctica de prueba anticipada debiendo conforme al art  80 de la LRJS el Juez o 
el Tribunal decidir lo pertinente para su práctica atendiendo a las circunstancias del caso 

TERCERO.- La parte actora ha solicitado la práctica de prueba de interrogatorio de parte y testifical, que, habiendo de practicarse 
en el acto de juicio de conformidad con lo dispuesto en el art 90 2 de la LRJS, requieren de diligencias de citación y requerimiento previos 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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PArTe dIsPosITIVA

DISPONGO:
Admitir esta demanda presentada, SIN PERJUICIO DE REQUERIR AL ACTOR A FIN DE QUE EN EL PLAZO DE CUA-

TRO DIAS DESGLOSE LAS CANTIDADES QUE RECLAMA, BAJO APERCIBIMIENTO DE DAR CUENTA A SU SEÑORIA 
QUIEN PODRÁ ACORDAR EL ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o 
juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia en la secretaria de este Juzgado, sita en la PLANTA 
6ª DEL EDIFICIO NOGA, AVDA  DE LA BUHAIRA Nº26 el día 23 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE A LAS 10:35 HORAS y 
el segundo ante la Magistrado-Juez que tendrá lugar en la SALA DE VISTAS nº 12 sita en la PLANTA 1º del mismo edificio señalado 
para el mismo día a las A LAS 10:35 HORAS , advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados 
se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia 

Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse, así mismo se advierte a las partes que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de 
conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por 
desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando 
éste sin necesidad de declarar su rebeldía 

Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales , y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la 
responsabilidad de la declaración  (Art  91,2 y 91,4 LRJS) 

Se advierte a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 
que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto 

Citar a FOGASA con traslado de la demanda, de conformidad con el artículo 23 2 LRJS y 184 LRJS 
Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de letrado 
Se hace saber a la parte que el apoderamiento podrá realizarse también de forma electrónica a través de la SEDE JUDICIAL 

ELECTRONICA, en el propio domicilio, sin necesidad de acudir al juzgado, conforme al art  32 bis de la Ley 18/2011, de 5 de julio, 
que establece la puesta a disposición de un registro electrónico de apoderamientos de forma Gratuita y efectivo en todo el territorio 
nacional, para quien ostente la condición de interesado en un procedimiento judicial otorgue poder a favor de su representante para 
actuar en su nombre ante la Administración de Justicia 

Dar cuenta a S Sª de los medios de prueba propuestos por la parte actora 
Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que para el caso de que se reciba devuelta alguna notificación 

o citación, se procederá a realizar averiguación del domicilio a través del Punto Neutro Judicial o, en su caso, a través de Edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia que corresponda.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

LA LeTrAdA de LA AdMInIsTrAcIon de JusTIcIA

AuTo

En SEVILLA, a catorce de febrero de dos mil diecinueve 
HecHos

PRIMERO - En los autos seguidos en este Juzgado con el número 153/2019 a instancia de MIGUEL ANGEL GARCIA SAN-
CHEZ, contra BBVA SA, MEPABAN SA y GRUPO EXCELTIA SA, se ha solicitado por la parte actora la intervención del juzgado 
para hacer uso de medios de prueba 

rAZonAMIenTos JurIdIcos

PRIMERO - De conformidad con lo dispuesto en el art  90 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre reguladora de la jurisdicción 
social, las partes, previa justificación de la utilidad y pertinencia de las diligencias propuestas, podrán servirse de cuantos medios de 
prueba se encuentren regulados en la ley para acreditar los hechos controvertidos o necesitados de prueba  El apartado 3º de dicho 
precepto establece que podrán las partes solicitar, con al menos cinco días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que, 
habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento, salvo cuando el señalamiento se deba efectuar 
con antelación menor, en cuyo caso el plazo será de tres días 

SEGUNDO - El artículo 91 de la Ley 36/2011 establece que si el citado para el interrogatorio no comparece sin justa causa a 
la primera citación, rehusare declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le 
haya hecho, podrán considerarse como reconocidos ciertos en la sentencia los hechos a los que se refieran las preguntas. En análogo 
sentido, el artículo 94 de la citada ley establece que los documentos y otros medios de obtener certeza sobre hechos relevantes que se 
encuentren en poder de las partes deberán aportarse al proceso si hubieran sido propuestos como medio de prueba por la parte contraria 
y admitida ésta por el juez o tribunal o cuando éste haya requerido su aportación. Si no se presentaren sin causa justificada, podrán 
estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba acordada  Los artículos 93 y 95 regulan la prueba 
pericial y la posibilidad de hacer uso de informes de expertos  En relación a los testigos, el artículo 92 establece que cuando el número 
de testigos fuese excesivo y a criterio del órgano judicial sus manifestaciones pudieran constituir inútil reiteración del testimonio sobre 
hechos suficientemente esclarecidos, aquél podrá limitarlos discrecionalmente, de lo que se deduce que la mera admisión de la citación 
de los testigos solicitada al amparo del artículo 90 3 no supone la admisión como prueba de la intervención de todos ellos, estando 
supeditada su efectiva intervención o el número de testigos al hecho de no tratarse de testimonios sobre hechos no discutidos o acre-
ditados por otros medios de prueba, pudiendo en todo caso en el acto del juicio limitarse el número de testigos que deban declarar con 
independencia del número de testigos citados 

Vistos los preceptos legales citados y otros de general y pertinente aplicación,
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PArTe dIsPosITIVA

S Sª  Iltma  DIJO:
Se accede al Interrogatorio de las demandadas en la persona de su legal representante solicitado y a tal efecto, cítese al repre-

sentante legal de las demandadas bajo apercibimiento que de no comparecer ni alegar justa causa podrá ser tenido por confeso con 
los hechos de la demanda, quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados de contrario como prueba documental, 
sirviendo la notificación de la presente de citación en legal forma.

Se accede a toda la prueba Documental interesada en la demanda debiendo notificarse esta resolución a las partes. Respecto 
de la prueba documental requerida al demandando, se le requiere para que la aporte dentro de los 10 días siguientes a la notificación 
de esta resolución, salvo imposibilidad que deberá ser debidamente acreditada, y en todo caso con una antelación mínima de 15 días 
respecto de la fecha del señalamiento y todo ello con el objeto de permitir su examen a la parte contraria  Se advierte expresamente 
al demandado que, de no aportar dicha documentación en el plazo indicado, se podrán aplicar las consecuencias del artículo 94 2 de 
la Ley 36/2011 

Respecto a la testifical, procédase a la citación de los testigos propuestos, sin perjuicio de lo que se acuerde sobre su admisión 
en el acto de juicio, expidiendo a tal efecto la correspondiente cédula 

Advertencia: El requerimiento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba (Art  81 4 y 90 3 de la LRJS) 
y, por tanto, no implica la admisión como pruebas de los documentos requeridos, ni de los testigos o partes o peritos cuya citación 
se solicita, dado que las pruebas se proponen y, en su caso, se admiten y practican en el acto del juicio una vez fijados los hechos 
litigiosos (Art  87 de la LRJS) sin perjuicio de los supuestos de anticipación o aseguramiento de la prueba contemplados en el  
Art  78 de la LRJS 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se 
llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente 
e la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dª MARIA DOLORES MONTERO TEY, MAGISTRADA-JUEZ 
del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA  Doy fe 

LA MAGISTRADA-JUEZ    LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

AuTo

En Sevilla, a treinta y uno de julio de dos mil diecinueve 
HecHos

Único - Por la parte demandada se ha interpuesto recurso de reposición contra el auto de fecha 14/02/19 por el que se resuelve 
sobre la petición de prueba solicitada en demanda  Conferido traslado a la actora, se ha presentado escrito de impugnación  A continua-
ción han quedado los autos pendientes de resolver 

rAZonAMIenTos JurÍdIcos

Primero - Recurre la demandada la admisión de la documental consistente en el desglose de nominas de todo el personal la-
boral, alegando que tal petición no esta debidamente justificada, por su utilidad y penitencia, dado el caracter voluminoso de la misma 

Alega el actor en su impugnación, que la indicada prueba es necesaria y fundamental para poder acreditar el despido improce-
dente, asi como que toda la prueba documental va referida a la persona del trabajador accionante sin que a través de la misma, se infrinja 
la Ley de Protección de Datos, solicita la confirmación del auto recurrido

Segundo - El derecho a la tutela de judicial efectiva en su manifestación del derecho a hacer uso de los medios de prueba no 
es un derecho absoluto, pues en todo caso estará limitado por el carácter pertinentes, útil y necesario de la prueba (artículos 281 1 y 
283 de la LEC y 90 de la LRJS). En consecuencia, la mera petición de prueba, en tanto no se justifique la utilidad y pertinencia, no 
es un derecho absoluto que obligue a un pronunciamiento de admisión. Recae por tanto sobre quien solicita la prueba justificar la 
finalidad del medio propuesto y la ausencia de otras vías para acreditar el hecho. Igualmente se exige que el hecho que se pretende 
acreditar sea relevante para resolver sobre las cuestiones planteadas en demanda  Esta exigencia se refuerza en los casos en los que 
el medio probatorio propuesto puede afectar a datos de terceros ajenos al procedimiento, en cuyo caso se exige un juicio de ponde-
ración entre la finalidad de la prueba, la ausencia de otros medios para acreditar el hecho y los intereses de los terceros afectados 
por la prueba 

En el presente caso, la acción ejercitada es de despido, pudiendo observarse como la prueba interesada por la actora, va enca-
minada a justificar la improcedencia del mismo. Asi, en relación a los cuadrantes de trabajo, no solo se interesa el referido al actor, sino 
que limita su aportación, a los del ultimo año antes del despido  En cuanto a la Tarjeta Soldred, solo se ha interesado la perteneciente 
al trabajador accionante. En cuanto a los reportes de trabajo, manifiesta que el actor prestaba servicios con los medios que BBVA le 
proporcionaba, entre ellos un Smartphone con agenda y correo electrónico corporativo en el cual la codemandada volcaba periódica-
mente los reportes de trabajo mes a mes, interesándose el reporte mensual entregado por BBVA al actor diario/semanal/mensual del 
todo el año 2018 trasmitido por correo electrónico corporativo y agenda de teléfono móvil, es decir los reportes de trabajo transmitidos 
al Smartphone del actor  Por ultimo en relación a los correos, viene delimitada a los meses de enero a diciembre de 2018, a la cuenta 
facilitada al actor, estando justificado su petición, al manifestarse que tras el despido su acceso ha sido bloqueado por la entidad Por lo 
expuesto, procede desestimar el recurso al quedar acreditada la utilidad y finalidad de la prueba

PArTe dIsPosITIVA

Que DESESTIMANDO el recurso de reposición interpuesto por el la representación de BBVA contra el auto de fecha 14/02/19, 
debo confirmar dicho auto en todos sus extremos

Se advierte a la demandada, que de no aportarse la indicada documentación se podrán aplicar los efectos del artículo 94 2 de 
la LRJS 

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de las 
alegaciones que en acto del juicio puedan efectuar en relación a la proposición y admisión de prueba 

Así lo acuerda, manda y forma, Dña  Mª Dolores Montero Tey, Juez del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla  Doy fe -
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DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª ROSA MARIA MERINO MERIDA
En SEVILLA, a trece de febrero de dos mil veinte 
Visto el estado de las presentes actuaciones y no constando citadas las demandadas MEPABAN SA Y GRUPO EXCELTIA SA, 

ambas con mismo CIF, procédase a notificar a dichas demandadas el decreto y el auto de fecha 14/02/19, el auto de fecha 31/07/19, asi 
como la presente resolución , por medio de edictos que se publicarán en el B O P  , librándose a tal efecto la oportuna comunicación 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de tres días 
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado MEPABAN SA y GRUPO EXCELTIA SA actualmente en paradero descono-

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

En Sevilla a 13 de febrero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida 
8W-1373

————

MADRID —JUZGADO NÚM  6

NIG: 28 079 00 4-2017/0052478
AUTOS Nº: Despidos / Ceses en general 1183/2017
Materia: Despido
EJECUCIÓN Nº: 200/2019
EJECUTANTE: D /Dña  IULIU  FRINCU  
EJECUTADO: CARO IMAGINE GROUP SL

edIcTo

ceduLA de noTIFIcAcIon

D /Dña  EVA SAN PABLO MORENO, LETRADO/A DE LA ADMÓN  DE JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 06 de 
Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 200/2019 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de D /Dña  IULIU  FRINCU  frente a CARO 
IMAGINE GROUP SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado en fecha de hoy un Decreto que, por aplicación de la Instrucción 
6/2012, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, se hace saber a los interesados que está a su disposición en Secretaría 

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a CARO IMAGINE GROUP SL, en ignorado paradero, expido el 
presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de la Provincia de Sevilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 
judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 13 de enero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Eva San Pablo Moreno 
8W-523

————

SANTA CRUZ DE TENERIFE —JUZGADO NÚM  2

D /Dª  CRISTO JONAY PÉREZ RIVEROL, Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado de Juzgado de lo Social 
Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, HAGO SABER: Que en el procedimiento nº 0000173/2019 en materia de Resolución contrato a ins-
tancia de D /Dª  FELICIANO ALEJO HERNANDEZ LOPEZ, contra SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSION 
INDUSTRIA Y COMERCIO S L  y ESCUADRON DE NEGOCIOS S L , por su SSª se ha dictado Auto con fecha 9 de octubre de 
2019, cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

“Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a instancia de D /Dña  FELICIANO ALEJO HERNANDEZ LOPEZ contra 
SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSION INDUSTRIA Y COMERCIO S L  y ESCUADRON DE NEGOCIOS 
S L , por un principal de 6 065,52 euros (1 812,17 + 3 936,77 + 316,58), más 910 - euros que se presupuestan para intereses y costas 
de ejecución, sin perjuicio de posterior liquidación 

Se autoriza solicitar información patrimonial del ejecutado a la Administración Tributaria 
MODO DE IMPUGNACIÓN - Recurso de reposición en el plazo de TRES DIAS ante este órgano, expresando la infracción 

en que la resolución hubiera incurrido, en el que podrá deducir oposición a la ejecución aduciendo pago o cumplimiento, prescripción 
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de responsabilidad (art  239 4 LRJS) 

Se significa además que todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del régimen público 
de la Seguridad Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependien-
tes de ellos, intente interponer recurso de reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros en la Cuenta de Depósitos y Consig-
naciones de este Juzgado en el BANCO SANTANDER c/c ES55 0049 3569 9200 0500 1274, en el concepto 3795 0000 64 0173 109 

Así se acuerda, manda y firma por D./Dña. ROSA MARÍA REYES GONZÁLEZ, MAGISTRADO JUEZ del Juzgado de lo 
Social Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife ”

Así mismo, en fecha 9 de octubre de 2019 se ha dictada Decreto en las presentes actuaciones, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

“Se decreta el embargo de bienes de las ejecutadas SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSION INDUS-
TRIA Y COMERCIO S L  y ESCUADRON DE NEGOCIOS S L  para responder de un principal de 6 065,52 euros, más 910 - euros 
que se presupuestan para intereses y costas de ejecución, sin perjuicio de posterior liquidación 

Procédase a la averiguación de bienes de la ejecutada a través de las bases de datos de la Agencia Tributaria, Servicio de Indices 
de los Registros de la Propiedad, Dirección Gral. de Tráfico y demás entidades adscritas en el Punto Neutro Judicial, autorizando a estos 
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efectos al funcionario responsable de la tramitación de la presente ejecución, procediéndose desde ahora sobre los más realizables que 
resulten de la consulta, guardándose el orden fijado en la Ley y librándose los despachos que resulten necesarios para la anotación del 
embargo y las retenciones dinerarias que procedan  Se advierte a las Autoridades y funcionarios requeridos de las responsabilidades 
derivadas del incumplimiento injustificado de lo acordado (arts. 75 y 241.3 de la LRJS).

Así mismo, se acuerda el embargo de las cantidades pendientes de devolución a la ejecutada, por cualquier concepto, por parte 
de la A E A T , así como de todos los ingresos que se produzcan y de los saldos acreedores PRESENTES Y FUTUROS existentes en 
cuentas corrientes, depósitos de ahorro, fondos de inversión o análogos, así como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apre-
miada, en las diferentes entidades financieras, hasta cubrir el importe del principal adeudado e intereses y costas calculados. Procédase 
a la verificación de referido embargo a través de la aplicación telemática del Punto Neutro Judicial, así como caso de ser necesario, 
líbrándose las oportunas comunicaciones a las entidades financieras, para la retención y transferencia de los saldos resultantes hasta 
el límite de la cantidad objeto de apremio, interesándose la transferencia de las mismas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
abierta por este Juzgado en el Banco Santander c/c IBAN nº ES55 0049 3569 9200 0500 1274 en el concepto 3795/0000/64/0173/19, 
Oficina Institucional de S/C de Tenerife, advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se 
confabulen con el apremiado para ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes o créditos (arts  519 y ss del CP y 893 Código de Co-
mercio), e indicándosele que debe contestar al requerimiento en el PLAZO MÁXIMO DE CINCO DÍAS HÁBILES a contar desde su 
notificación, bajo los apercibimientos derivados de lo establecido en los arts. 75 y 241.3 LRJS.

Se requiere a la ejecutada, a sus administradores o representantes, de tratarse de personas jurídicas o grupos sin personalidad 
para que, en el PLAZO MÁXIMO DE DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde la notificación de esta resolución, de no haber abonado la 
total cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de los recursos que pudiera interponer que no suspenderán la exigencia para garantizar 
sus responsabilidades, proceda a designar bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución. Debiendo, asimismo, 
indicar las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extre-
mos de éste que puedan interesar a la ejecución  Deberá, igualmente, y bajo su responsabilidad, manifestar si los bienes pudieran tener 
naturaleza ganancial o constituir vivienda conyugal habitual, y si los bienes estuvieren gravados con cargas reales deben manifestar el 
importe de crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esta fecha (art  249 de la LRJS), requiriéndole así mismo 
para que aporte los títulos de propiedad de los bienes que se le embarguen (art  663 de la LEC) 

Al objeto de facilitar la gestión de pagos a la parte ejecutante, se da traslado a dicha parte para que en el plazo de cinco días 
pueda aportar los datos identificativos de su cuenta bancaria, a la que se transferirán las cantidadesque sean libradas a su favor.

Hágase saber al deudor SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSION INDUSTRIA Y COMERCIO S L  y 
ESCUADRON DE NEGOCIOS S L  que puede evitar el embargo si efectúa el pago de las cantidades reclamadas ingresándolas en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en la Entidad Santander, arriba indicada 

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de TRES DIAS ante este 

Juzgado, expresando la infracción en que la resolución hubiera incurrido 
Se significa además que todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del régimen público 

de la Seguridad Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependien-
tes de ellos, intente interponer recurso de revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros en la Cuenta de Depósitos y Consig-
naciones de este Juzgado en el BANCO SANTANDER c/c ES55 0049 3569 9200 0500 1274 en el concepto 3795/0000/64/0173/19 

Así lo acuerdo y firmo D./Dña. CRISTO JONAY PÉREZ RIVEROL, Letrado/a de la Administración de Justicia de Juzgado de 
lo Social Nº 2, de Santa Cruz de Tenerife  Doy fe ”

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los Estrados de este Juzgado  Y para que sirva de 
notificación en legal forma a SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSION INDUSTRIA Y COMERCIO S.L. y ES-
CUADRON DE NEGOCIOS S.L. en ignorado paradero, expido la presente para publicación en el Boletin Oficial de la Provincia de 
SEVILLA 

En Santa Cruz de Tenerife a 10 de octubre de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, Cristo Jonay Pérez Riverol 
8W-8603

————

SANTA CRUZ DE TENERIFE —JUZGADO NÚM  4

D /Dª  FRANCISCO MARTÍN ORTEGA, Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado de Juzgado de lo Social 
Nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, HAGO SABER: Que en el procedimiento de ejecución nº 0000200/2019 en materia de Reclamación 
de Cantidad a instancia de D /Dª  JUAN JOSE CALDERON PEREZ, contra JCR MORAN TECNOLOGIA S L U , por su SSª se ha 
dictado Auto con fecha 10 de diciembre de 2019, cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a instancia de D /Dña  JUAN JOSE CALDERON PEREZ contra JCR MORAN 
TECNOLOGIA S L U , por un principal de 18 244,40 euros, más 3 649,00 euros de intereses provisionales y de costas provisionales 

Se autoriza solicitar información patrimonial del ejecutado a la Administración Tributaria 
Con carácter previo se ha llevado a cabo por el Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado la oportuna consulta 

al Registro Público Concursal a los efectos previstos en el apartado 4 del artículo 5 bis de la Ley Concursal, con resultado negativo 
MODO DE IMPUGNACIÓN - Recurso de reposición en el plazo de TRES DIAS ante este órgano, expresando la infracción 

en que la resolución hubiera incurrido, en el que podrá deducir oposición a la ejecución aduciendo pago o cumplimiento, prescripción 
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de responsabilidad (art  239 4 LRJS) 

Se significa además que todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del régimen público 
de la Seguridad Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependien-
tes de ellos, intente interponer recurso de reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros en la Cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones de este Juzgado en el BANCO SANTANDER c/c 3797/0000/64/0200/19; para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria, 
deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274 
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Así se acuerda, manda y firma por D./Dña. SERGIO CALLE PÉREZ, Magistrado juez del Juzgado de lo Social Nº 4 de Santa 
Cruz de Tenerife 

eL/LA MAGIsTrAdo JueZ

Asimismo por el Letrado de este Juzgado se ha dictado Decreto con fecha 10 de diciembre de 2019, cuya parte dispositiva es 
el tenor literal siguiente:

DECRETO:
Se dicta orden general de ejecución y se despacha la misma contra JCR MORAN TECNOLOGIA S.L.U. en cantidad suficiente 

a cubrir la suma de 18 244,40 euros de principal, más 3 649,00 euros para intereses y costas que se presupuestan para intereses y costas 
de esta ejecución, sin perjuicio de ulterior liquidación 

Procédase sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes y derechos de la parte ejecutada JCR MORAN TECNOLO-
GIA S.L.U., en cantidad suficiente para cubrir dichas sumas.

Y a tal efecto, recábese información, a través del Punto Neutro Judicial, de las bases de datos de las entidades y organismos a 
que este Juzgado tiene acceso y que deban tener constancia de bienes o derechos susceptibles de embargo, procediéndose desde ahora 
sobre los más realizables que resulten de la consulta, guardándose el orden fijado en la Ley y librándose los despachos que resulten 
necesarios para la anotación del embargo y las retenciones dinerarias que procedan 

Hágase saber al deudor que puede evitar el embargo si efectúa el pago de las cantidades reclamadas ingresándolas en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en la Entidad Santander, c/c 3797/0000/64/0200/19; para el supuesto de 
ingreso por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, 
al concepto clave 3797/0000/64/0200/19 

Notifíquese la presente resolución a JCR MORAN TECNOLOGIA S L U  y JUAN JOSE CALDERON PEREZ 
Con carácter previo se ha llevado a cabo por el Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado la oportuna consulta 

al Registro Público Concursal a los efectos previstos en el apartado 4 del artículo 5 bis de la Ley Concursal, con resultado negativo 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de TRES DIAS ante este 

Juzgado, expresando la infracción en que la resolución hubiera incurrido 
Se significa además que todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del régimen público 

de la Seguridad Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes 
de ellos, intente interponer recurso de revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado en el BANCO SANTANDER c/c 3797/0000/64/0200/19; para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria, deberá 
realizarse la misma al siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, al concepto clave 3797/0000/64/0200/19 

Así lo acuerdo y firmo D./Dña. FRANCISCO MARTÍN ORTEGA, Letrado/a de la Administración de Justicia de Juzgado de 
lo Social Nº 4, de Santa Cruz de Tenerife  Doy fe 

eL/LA LeTrAdo/A de LA AdMInIsTrAcIÓn de JusTIcIA

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los Estrados de este Juzgado 
Y para que sirva de notificación en legal forma a JCR MORAN TECNOLOGIA S.L.U. en ignorado paradero, expido la presen-

te para publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia de Sevilla.
En Santa Cruz de Tenerife a 10 de diciembre de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, Francisco Martín Ortega 

8W-9316
————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 251/2019  Negociado: C
Nº Rg : 2240/2019
N I G : 4109143220190039565 
De: DANIEL GARCIA FERNANDEZ
Contra: GERMAN GUILLEN RODRIGUEZ

edIcTo

D /DÑA  RICARDO DIAZ AGUIRRE, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCION Nº 7 DE SEVILLA 

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Delito Leve Inmediato número 251/2019, se dictó sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor 

literal siguiente:
senTencIA nÚM.

En Sevilla, a veintiocho de octubre de dos mil diecinueve 
Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado, Juez de Instrucción nº 7 de Sevilla, en Juicio oral y público 

los autos de Juicio por Delito Leve Inmediato número 251/19 seguidos por un presunto delito de HURTO contra Germán Guillén Ro-
dríguez, nacido en Sevilla el 15 de febrero de 1976, hijo de Juan Manuel y Rosa con DNI nº 28 778 549 Y, en libertad por esta causa, 
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, en nombre de Su Majestad el Rey he dictado la siguiente 
Sentencia,

FALLo

Que debo CONDENAR Y CONDENO a Germán Guillén Rodríguez, como autor criminalmente responsable de un delito leve 
de hurto en grado de tentativa sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de veinticinco 
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días de multa con una cuota diaria de seis euros que deberá abonar en el plazo de cinco días desde que sea requerido para ello  Se le 
imponen las costas procesales causadas 

En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
Contra esta Sentencia cabe interponer ante este Juzgado recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes a su noti-

ficación y para ante la Audiencia Provincial.
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Y para que conste y sirva de NOTIFICACION a GERMAN GUI-

LLEN RODRIGUEZ, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletin oficial de, expido el presente.
En Sevilla a 21 de enero de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, Ricardo Díaz Aguirre 

8W-487
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 18/2019  Negociado: V
Nº Rg : 1907/2018
N I G : 4109143220180033401 
 Contra: SERGIO MUÑOZ MONTOYA, SERGIO DIAZ GUTIERREZ, JOSE LUIS CONTRERAS ROMERO y FRANCIS-
CO JAVIER JIMENEZ CHOZAS
Procurador/a:
Letrado/a: CRISTINA TORRES VILLANUEVA y PEDRO JOSE DOMINGUEZ FERNANDEZ

edIcTo

D /DÑA  MANUEL DIAZ BARRERA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCION Nº 7 DE SEVILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas nº 18/2019 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice: 

SENTENCIA NÚM 
En Sevilla, a tres de junio de dos mil diecinueve 
Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y 

público los autos número 18/19 seguidos por un presunto delito leve de lesiones contra Sergio Muñoz Montoya nacido en Sevilla el 26 
de noviembre de 1979, hijo de José y de Carmen con DNI nº 28 616 122 M; José Luís Contreras Romero, nacido en Bad Pijmont (Ale-
mania) el 31 de mayo de 1963 hijo de Anselmo y María Nieves con DNI nº 28 469 688 S, ambos en libertad por esta causa, asistidos 
de la abogada doña Cristina Torres Villanueva, quien a su vez representa a la sociedad propietaria de la Discoteca “El Líbano”, Líbano 
Delicias S L; Sergio Díaz Gutierrez nacido en Sevilla el día 1 de septiembre de 1980, hijo de Fernando y María del Carmen con DNI nº 
28 805 314 E y Francisco Javier Jiménez Chozas nacido en Sevilla el 23 de enero de 1980, hijo de Manuel y de María Angeles con DNI 
nº 77 817 653 M, en libertad por esta causa, asistido del abogado don Pedro Domínguez Fernández, habiendo sido parte el Ministerio 
Fiscal en el ejercicio de la acción pública       

PARTE DISPOSITIVA

Que absolviendo a Sergio Díaz Gutierrez, debo CONDENAR Y CONDENO a Sergio Muñoz Montoya, José Luís Contreras 
Romero y Francisco Javier Jiménez Chozas, como autores criminalmente responsables de un delito leve de lesiones, sin la concurrencia 
de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena a cada uno de ellos y por el referido delito, de un mes de multa 
con una cuota diaria de seis euros, que deberán abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea requerido a 
ello  Deberán indemnizar conjunta y solidariamente a David García Arjona en la suma de 602 euros por sus lesiones y de otro lado 
Sergio Muñoz y José Luís Contreras deberán indemnizar conjunta y solidariamente a Sebastián Blanco en la suma de 251 euros euros 
por las lesiones causadas  Se declara responsable civil de tales cantidades a la sociedad Libano Delicias S L  Se les imponen las costas 
procesales causadas  Se absuelve a los mencionados por los delitos leves de hurto y daños 

En caso de impago cumplirán un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este Juzgado 
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a SERGIO DIAZ GUTIERREZ, actualmente paradero desconocido, y 

su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 22 de enero de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

8W-513
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Juicio inmediato sobre delitos leves 212/2018  Negociado: A
Nº Rg : 2387/2018
N I G : 4109143220180042768 
De: ANA NUÑEZ PRADA
Procurador/a:
Letrado/a:
Contra: ADRIAN VARGAS JUANA
Procurador/a:
Letrado/a:

edIcTo

D  MANUEL DIAZ BARRERA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CION Nº 7 DE SEVILLA
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DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el DELITO LEVE 212/2018 , HOY EJECUTORIA N  52/2019-A se ha dictado el AUTO DE SUSPENSIÓN DE LA 

PENA, del siguiente tenor literal:
AuTo

En SEVILLA a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve 

HecHos

PRIMERO - En el presente juicio de D  LEVE, ADRIAN VARGAS JUANA ha sido condenado/a a la pena de 2 MESES DE 
MULTA CON CUOTA DIARIA DE 6 EUROS Y AL PAGO DE 200 EUROS DE INDEMNIZACIÓN ARRESTOS FIN DE SEMANA, 
NO CONSTANDO CONDENAS ANTERIORES 

SEGUNDO - No han sido SATISFECHAS las responsabilidades civiles derivadas del delito leve cometida 
TERCERO - Las partes han sido oídas sobre la suspensión de la ejecución de la pena de privación de libertad, habiendo mani-

festado el M  Fiscal que no se opone a la suspensión, no habiendo alegado nada la parte perjudicada 
rAZonAMIenTos JurIdIcos

PRIMERO - Dispone el artículo 80 del Código Penal que los Jueces y Tribunales pueden dejar en suspenso la ejecución de las 
penas LEVES privativas de libertad, por un plazo de TRES MESES A UN AÑO, siempre que concurran los requisitos señalados en el 
artículo 81 y condicionada a que el reo no vuelva a delinquir durante el período de suspensión 

Concurren en el presente caso las condiciones exigidas para la suspensión de la pena de arresto impuesta,por cuanto el penado 
ha delinquido por primera vez y dadas las circunstancias del hecho y personales del autor hacen presumir en el mismo una menor 
peligrosidad criminal 

Si bien no se han satisfecho las responsabilidades civiles derivadas del delito, tal como exige el artículo 81 citado, es lo cierto 
que el penado, dadas sus circunstancias y situación económica, se encuentra imposibilitado de satisfacerlas, lo que permite, según el 
mismo precepto, dispensar de tal exigencia para la concesión de este beneficio penal.

SEGUNDO - En cuanto a la extensión temporal del plazo de suspensión, valorando globalmente las circunstancias del hecho y 
del autor se estima debe ser de TRES MESES meses, 

PArTe dIsPosITIVA

1 - SE SUSPENDE por el plazo de TRES MESES la ejecución de la pena de UN MES DE R P S  impuesta a ADRIAN VAR-
GAS JUANA quedando subsistentes los demás pronunciamientos de la sentencia condenatoria 

2 - LA SUSPENSIÓN QUEDA CONDICIONADA a que el referido penado no vuelva a delinquir en el plazo indicado, que-
dando revocada la suspensión en caso contrario 

PÓNGASE ESTA RESOLUCION EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS PARTES , previniéndoles 
que contra la misma podrán interponer, ante este Juzgado, RECURSO DE REFORMA en el plazo de TRES DIAS y subsidiariamente 
con el anterior o por separado RECURSO DE APELACION en el plazo de CINCO DIAS 

Así lo acuerda, manda y firma D. EUGENIO PRADILLA GORDILLO, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE INSTRUC-
CION Nº 7 DE SEVILLA y su partido - Doy fe 

DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo acordado  Doy fe 
Y para que conste y sirva de Notificación de AUTO DE SUSPENSION DE LA PENA a ADRIAN VARGAS JUANA, actual-

mente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 22 de enero de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

8W-530
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 254/2019  Negociado: C
Nº Rg : 2282/2019
N I G : 4109143220190040717 
De: POL   LOCAL 417 Y 834
Contra: CONSTANTA BRATIANU y CRISTINA BAUBEANU

edIcTo

DON RICARDO DIAZ AGUIRRE, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCION Nº 7 DE SEVILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Delito Leve Inmediato nº 254/2019 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte 

dispositiva dice:
senTencIA nÚM.

En Sevilla, a tres de diciembre de dos mil diecinueve 
Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y 

público los autos de Juicio por Delito Leve Inmediato número 254/19 contra Constata Bratianu nacida en Rumanía el 24 de agosto 
de 1975 y con documento de identidad 941855 y Cristina Baubeanu, nacida en Rumanía el 22 de febrero de 1994 con documento de 
identidad 178848, en libertad por esta causa, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, ha dictado 
en nombre de S M EL REY la siguiente,

FALLo

Que debo CONDENAR Y CONDENO a Constata Bratianu y Cristina Baubeanu como autoras criminalmente responsables de 
un delito leve de hurto en grado de tentativa sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena 
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a cada una de ellas de veinte días de multa con una cuota diaria de cinco euros que deberán abonar en el plazo de cinco días desde que 
sea requerido para ello  Se le imponen las costas procesales causadas 

En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación y para ante 

la Audiencia Provincial 
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a CONSTANTA BRATIANU y CRISTINA BAUBEANU, actualmente 

paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente.
En Sevilla a 21 de enero de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, Ricardo Díaz Aguirre 

8W-486
————

Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Andalucía.—Sevilla
————

JUZGADO NÚMERO 2

Procedimiento: Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 1033/2017.
N I P : 4109152P20171001045 
Interno: MANUEL HEREDIA IGLESIAS
Identifi cativo Núm.:
Procurador/a:
Letrado/a:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
Por devueltos los anteriores acuses de recibo únanse y visto que no ha sido posible notificar al penado la resolución de este 

Juzgado, en la que se acuerda el incumplimiento de la pena de TBC impuesta, líbrese el correspondiente Edicto, que se publicará en el 
Tablón de anuncios de este Juzgado y en el BOP  

Sevilla a 13 de noviembre de 2019
LA LETRADA DE LA ADMÓN DE JUSTICIA

edIcTo

DÑA  AMPARO ATARES CAL AVIA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE VIGI-
LANCIA PENITENCIARIA NUMERO DOS DE ANDALUCÍA CON SEDE EN SEVILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el expediente penitenciario n° 1033/19 sobre Trabajo en Beneficio de la Comunidad, se ha dictado el Auto que es del 

tenor literal siguiente:
AuTo 423/2019

En SEVILLA, a veintitrés de enero de dos mil diecinueve 
HecHos

PRIMERO - En fecha 06/03/2017, se dictó auto por el que se tomaba conocimiento del plan de ejecución de la pena de trabajos 
en beneficio de la comunidad elaborado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en ejecución de la pena impuesta 
al penado MANUEL HEREDIA IGLESIAS en EJECUTORIA 216/2016 JDO  PENAL 9 SEVILLA 

SEGUNDO.- El penado no ha cumplido las jornadas impuestas ni alegado y acreditado causa impeditiva que justifique su 
ausencia pese a las oportunidades de cumplimiento que se le han ofrecido 

TERCERO- Pasado el expediente al Ministerio Fiscal por este se informa en el sentido de: Visto se interesa se declare incum-
plida la pena y se comunique al sentenciador 

rAZonAMIenTos JurÍdIcos

ÚNICO- De conformidad con lo establecido en el Artículo 88 2 del Código Penal, visto el incumplimiento por el penado de la 
pena de Trabajos en Beneficio de la Comunidad impuesta, procede comunicar el incumplimiento al Sentenciador al tratarse de una pena 
sustitutiva (Art  49-6° a del C P )  Tras dicha comunicación, se procederá a archivar el presente expediente judicial 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación
DISPONGO: Se declara incumplida la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, y procede el archivo del presente expe-

diente judicial ante el incumplimiento por el penado MANUEL HEREDIA IGLESIAS de la pena impuesta en EJC 216/2016 JDO  
PENAL 9 SEVILLA, previa comunicación al mismo 

Remítase al Juzgado Sentenciador testimonio de la resolución para su conocimiento y a los efectos oportunos 
Notifiquese esta resolución al Ministerio Fiscal y al penado y comuniqúese a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Al-

ternativas para su conocimiento, informándole que contra la misma cabe recurso de reforma ante este Juzgado, en el plazo de tres días 
Así lo acuerda, manda y firma el/la limo/a Sr/Sra Magistrado/a / Juez/a del JUZG. DE VIG. PENITENCIARIA N°2 DE AN-

DALUCÍA  SEDE EN SEVILLA ; doy fe 
Y para que conste y sirva de Notificación a MANUEL HEREDIA IGLESIAS actualmente en paradero desconocido, y su pu-

blicación en el Boletín Oficial de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 13 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Amparo Atarés Calavia 

8W-8602
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Aprobado inicialmente por el Excmo  Ayuntamiento Pleno de Sevilla en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2020 el 
expediente de modificación de crédito n.º 2/2020 correspondiente al Presupuesto Municipal, dicho expediente estará expuesto al 
público por el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Durante el referido plazo los interesados podrán examinarlo en el Servicio de Gestión Presupuestaria, sito en calle Bilbao, 4 - 
planta segunda, y presentar reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177 2, 169 1 y 170 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones. En caso 
contrario, el Pleno dispondrá para resolverlas del plazo de un mes, que se contará a partir del día siguiente al de finalización de la 
exposición al público  Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación 
definitiva.

El resumen de las modificaciones presupuestarias aprobadas inicialmente es el siguiente:

Suplementos de créditos:
Cap. Denominación  Importe Є 
 2 Gastos corrientes en bienes y servicios                                                                                        863 906,29
  Total suplementos de créditos                                                                                                   863 906,29

Créditos extraordinarios:
Cap. Denominación  Importe Є 
 4 Transferencias corrientes                                                                                                              90 000,00
 7 Transferencias de capital                                                                                                               2 721,29
  Total créditos extraordinarios                                                                                                   92 721,29

Bajas por anulación:
Cap. Denominación  Importe Є 
 2 Gastos corrientes en bienes y servicios                                                                                        2 721,29
 5 Fondo de contingencia y otros imprevistos                                                                                  863 906,29
 7 Transferencias de capital                                                                                                               90 000,00
  Total bajas por anulación                                                                                                          956 627,58
En Sevilla a 3 de marzo de 2020 —El Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique Carreño Montes 

36W-1759
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 f) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, se so-
meten a información pública durante el plazo de 20 días, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, los expedientes 
34/2019 PAT  y 35/2019 PAT  del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo, instruidos para la cesión gratuita a 
favor de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento, S A  (Emvisesa), de las parcelas que se relacionan a continuación, 
con destino a la construcción de viviendas protegidas:

— Parcela RBL 2 1 del Proyecto de reparcelación del ARI-DSP-03, La Cruz del Campo 
— Parcela M-2 del Proyecto de Reparcelación del ARI-DT-04, Tejares 
En Sevilla a 25 de febrero de 2020 —El Secretario de la Gerencia P D  el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 

Municipal del Suelo (resolución núm  658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo 
36W-1760

————

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que, no habiéndose presentado reclamaciones contra el expediente de transferencia de créditos número 01/2020 del 

Presupuesto Municipal para el actual ejercicio 2020, prórroga del 2019, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria cele-
brada el día 28 de enero de 2020, ha de considerarse definitiva dicha modificación y se hace público el siguiente resumen por capítulos:

Transferencia de créditos
Transferencias negativas Transferencias positivas

Partida/concepto Importe Partida/concepto Importe
20/161 2250100 

Canon de mejora de infraest  hidráulicas 50 323,58 20/412 6191830-GFA 18000030 
Proy  de mejora y acondic  del Camino Pozo Villar 50 323,58

Total: 50 323,58 Total: 50 323,58
Lo que se hace público para general conocimiento, conforme con lo dispuesto en los artículos 20 3 y 38 2 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril 
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Contra esta aprobación definitiva, podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos me-
ses, contados desde el día siguiente al de la presente publicación  El citado recurso no suspenderá por sí solo la aplicación de las mo-
dificaciones aprobadas.

En Estepa a 3 de marzo de 2020 —El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós 
36W-1750

————

GELVES

Don Pablo Cordero Herrera, Alcalde accidental del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución de alcaldía núm  281 /2020 de fecha 2 de marzo de 2020, se dictó el presente acuerdo:
Visto que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de 

su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atri-
buciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo 
Alcalde 

Visto que la Sra  Alcaldesa se encuentra enferma 
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:

Primero. Delegar en el 1.er Teniente Alcalde don Pablo Cordero Herrera la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los 
términos del artículo 23 3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo que dure la enfer-
medad de la Sra  Alcaldesa 

Segundo. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver los procedimientos admi-
nistrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros 

Tercero. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de la 
gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascen-
dencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

Cuarto. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, enten-
diéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el 
término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

Quinto. La presente resolución será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno 
de la Corporación en la primera sesión que esta celebre 

Sexto. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las En-
tidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas que para la delegación se establecen 
en dichas normas 

En Gelves a 3 de marzo de 2020 —El Alcalde accidental, Pablo Cordero Herrera 
36W-1772

————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 27 de febrero de 2020, expediente 

de modificación presupuestaria en la modalidad de suplemento de crédito (núm. 1/2020), se exponen al público por un plazo de quince 
días hábiles, según previene el artículo 169, del RD Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante dicho plazo, podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias muni-
cipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes 

Igualmente podrá acceder a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento accesible mediante la url: https://sede montellano es
Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones se entenderá elevado a definitivo.
En Montellano a 2 de marzo de 2020 —El Alcalde, Curro Gil Málaga 

36W-1731
————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

BASES Y CONVOCATORIA CUATRO PLAZAS POLICÍA LOCAL

Por resolución de la Alcaldía de fecha de fecha 27 de febrero de 2020, se han aprobado las bases y la convocatoria de cuatro 
plazas de Policía Local, mediante el sistema de selección de acceso de turno libre y a través del procedimiento de oposición, cuyo texto 
literal es el siguiente:

1. Objeto de la convocatoria.
1 1  Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno 

libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de cuatro plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo 
de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía 
del Cuerpo de la Policía Local 
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1 2  Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art  18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente 
en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2019 

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, 

Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía 
Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, 
movilidad y formación de los funcionarios de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas 
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los 
Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se 
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de An-
dalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de 
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local 

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

solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española 
b) Tener dieciocho años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
c)  Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres  Estarán exentos del requisito de la estatura aque-

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

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

interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B 
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior 
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública 

de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico 

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

presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Pre-
sidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 

4 2  Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art  16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

4 3  A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que 
ascienden a treinta euros (30 €), cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, o mediante transferencia ban-
caria a la cuenta núm  ES53-2103-0715-47- 0060000019, a nombre del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, que se encuentra 
abierta en la entidad Unicaja, sita en la Avda  de Cádiz núm  16 de esta localidad, debiendo consignar en esta transferencia el nombre 
del aspirante y de la plaza a la que se aspira, aún sea impuesto por persona distinta  El resguardo acreditativo, se unirá a la instancia 

4.4. La falta de justificación del pago íntegro de la tasa por derechos de examen en el plazo de presentación de instancias deter-
minará la exclusión definitiva del aspirante del proceso selectivo.

5. Admisión de aspirantes.
5 1  Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago de los derechos de examen, la Presidencia de la 

Corporación, dictará resolución aprobatoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, en la que se constatará el nom-
bre y apellidos de los candidatos y el DNI, y en su caso, la causa de la exclusión, la cual se hará pública en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de la Corporación a efectos de que puedan presentarse cuantas reclamaciones se estimen 
oportunas, dentro del plazo de 10 días hábiles, a partir del siguiente a aquel en que sea publicada dicha lista provisional en el citado 
«Boletín Oficial» de la provincia. En caso de no presentarse reclamaciones, la lista provisional será elevada a definitiva.

5 2  Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, serán resueltas las reclamaciones que se hayan producido contra la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos por la Alcaldía-Presidencia en la misma resolución por la que se apruebe la rela-
ción definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón 
de edictos de la Corporación  Contra esta resolución podrá interponerse, potestativamente por los interesados, recursos de reposición 
ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes a partir de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, o bien 
interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses 
a partir de la citada publicación 
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6. Tribunal Calificador.
6 1  El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario:
 Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía 
 Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía 
 Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto 
6 2  No podrán formar parte del Tribunal: el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal 

eventual  La pertenencia al tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie 
6 3  Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para 

el ingreso en las plazas convocadas 
6 4  Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos 
6 5  El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, 

los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica 
6 6  El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario  Le corresponderá dilu-

cidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas 
establecidas  

6 7  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos 
de los artículos 23 y 24 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público  A tal efecto su composición se 
publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

6 8  A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y 
disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

7. Desarrollo de los ejercicios
7.1. La fecha, lugar y hora de realización del primer ejercicio de la oposición, se publicará en el «Boletín Oficial» de la provin-

cia de Sevilla y en el tablón de anuncios de la Corporación  La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al 
resultado del sorteo público que a tal efecto se celebrará, a cuyo efecto se adoptará la resolución que anualmente publica la Secretaría 
del Estado de la Administración Pública 

7 2  Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, 
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7 3  El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad 
7 4  Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración 

de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón 
de edictos y en la página web de la Corporación , con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del 
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio 

7 5  Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles 

8. Proceso selectivo
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8 1  Primera fase: oposición
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la 

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

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

  Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado 
médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas  Dicho 
certificado médico quedará en poder del Tribunal y solamente será válido si no ha transcurrido tres meses desde la fecha 
de expedición, y el mismo deberá hacer referencia expresa a la presente convocatoria 

  Si el día señalado para la realización de las pruebas físicas algún aspirante presentarse certificado médico por enfermedad 
o lesión que acredite la imposibilidad de realizar todos o cada uno de los ejercicios que consta la prueba, o se lesionase du-
rante el desarrollo del mismo, en todo caso quedará emplazado para realizar los ejercicios en el último orden de actuación 
previsto para los aspirantes al citado ejercicio, quedando eliminado en caso de no poder efectuarlos 

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

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

 Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo 
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 8.1.2 Segunda prueba: Conocimientos 
  Primera parte: Consistirá en la contestación, por escrito,de un cuestionario de 100 preguntas tipo test con respuestas alter-

nativas propuestos por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en 
el Anexo III a esta convocatoria  En este ejercicio cada respuesta incorrecta o mal contestada se penalizará con la putuación 
correspondiente al valor de una respuesta correcta  Cada pregunta no contestada o en blanco su valor será 0 puntos 

  Segunda parte: consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario  La con-
testación podrá ser por escrito o tipo test 

  Ambas pruebas se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en cada una 
de ellas. La calificación final, será la suma de ambos dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, como 
mínimo 

 8.1.3 Tercera prueba: Psicotécnica.
  La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado 

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

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

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

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

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

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

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

 8.1.4 Cuarta prueba: Examen médico.
  Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la 

Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el Anexo II de la presente convocatoria.
 Se calificará de apto o no apto.
 Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio 
8 2  Segunda fase: curso de ingreso 
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o 

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

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

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

de edictos de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de 
los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo 

10. Presentación de documentos
10 1  Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del 

plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI 
b)  Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores que 

aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal en que se 
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

c)  Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración Au-
tónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas 

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales 
f)  Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A y B con autorización para conducir vehículos priori-

tarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales (BTP) 
10 2  Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un 

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

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



32 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 56 Lunes 9 de marzo de 2020

11. Periodo de práctica y formación.
11 1  El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nombrará fun-

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

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

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

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

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

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

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

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

12 3  El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y 
curso de ingreso 

13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases en el plazo 

de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114 c), 123 y 124 de la Ley 39 /2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien 
a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio  No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier 
otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses 

Anexo I. PruebAs de APTITud FÍsIcA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será necesario 
no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A 1, A 5 , y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas A 2, 
A 3 y A 4 

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

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

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general, que podrá hacerse de forma colectiva si así lo 
considera el Tribunal 

En la prueba de resistencia general se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una segunda reali-
zación cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de «apto».

Obligatorias.
A 1  Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos 
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto 
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

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

Hombres 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 segundos y 50 centésima 10 segundos
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A.2. Prueba de potencia de tren superior: los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanza-
miento de balón medicinal de 3 kilogramos 

 A.2.1 Flexiones de brazos en suspensión pura.
  Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
  Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con 

los brazos totalmente extendidos 
  La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión 

será necesario extender totalmente los brazos  No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las 
piernas 

  Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente. El número de flexiones mínimo exigible para 
cada grupo de edad es:

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

Hombres 8 6 4
 A.2.2 Lanzamiento de balón medicinal.
  Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón 
  Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento  La aspirante se colocará frente a ésta sin 

pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura 
  El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que caiga 

dentro del sector de lanzamiento previsto 
  No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la 

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

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

Mujeres 5,50 5,25 5,00
A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes 
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros 
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 cen-

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

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, 
sin impulso 

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición 
máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado 

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna 
parte de los pies antes de soltar el testigo  Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando 

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

18 a 24 25 a 29 30 a 34
Hombres y mujeres 26 23 20

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

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

arriba  Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza 
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado 
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto 
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

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

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

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

prueba son:
Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34
Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 segundos 4 minutos y 20 segundos
Mujeres 4 minutos y 30 segundos 4 minutos y 40 segundos 4 minutos y 50 segundos
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Anexo II. cuAdro de excLusIones MedIcAs

1. Talla.
Estatura mínima: 1’65 metros los hombres y 1’60 metros las mujeres 

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni superior a 29’9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir 

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

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

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

Así mismo no podrá existir una perdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios 
4.2  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 

auditiva 

5. Aparato digestivo.
5 1 Cirrosis hepática 
5 2 Hernias abdominales o inguinales 
5 3 Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales 
5.4 Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5 Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

6. Aparato cardio-vascular.
6 1  Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de presión 

diastólica 
6.2 Insuficiencia venosa periférica.
6 3  Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño 

del puesto de trabajo 

7. Aparato respiratorio.
7 1 Asma bronquial 
7 2 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
7 3 Neumotórax espontáneo recidivante 
7.4 Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio 

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

9. Piel.
9 1 Cicatrices que produzcan limitación funcional 
9.2 Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

10. Sistema nervioso.
10 1 Epilepsia 
10 2 Migraña 
10.3 Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
11 1 Depresión 
11 2 Trastornos de la personalidad 
11 3 Psicosis 
11 4 Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales 
11.5 Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino.
12 1 Diabetes 
12.2 Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.



Lunes 9 de marzo de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 56 35

13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13 1 Enfermedades transmisibles en actividad 
13 2 Enfermedades inmunológicas sistémicas 
13.3 Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspirante 

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

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

Anexo III. TeMArIo

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

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

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

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

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

6  El Poder Judicial  Principios constitucionales  Estructura y organización del sistema judicial español  El Tribunal Constitucional 
7  Organización territorial de Estado  Las comunidades autónomas  El Estatuto de Autonomía de Andalucía  Estructura y dispo-

siciones generales  Instituciones: Parlamento  Presidente y Consejo de Gobierno  Mención al Tribunal Superior de Justicia 
8  Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas  Idea general de 

las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía  La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
9  El Derecho Administrativo  Fuentes y jerarquía de las normas 
10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. Notifi-

cación de actos administrativos  Cómputo de plazos  Recursos administrativos  Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión 
11  El procedimiento administrativo  Concepto y principios generales  Clases  Los interesados  La estructura del procedimiento 

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

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

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

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

culos y establecimientos públicos 
20  La actividad de la Policía Local como policía administrativa II  Urbanismo  Infracciones y sanciones  La protección am-

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

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

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

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

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

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

namiento  Transporte de materias que requieren precauciones especiales 



36 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 56 Lunes 9 de marzo de 2020

31  Circulación de peatones  Circulación urbana  Conductores  Marcha atrás  Trabajos eventuales  Instalaciones en la vía públi-
ca. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32  Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación  Actuaciones complementarias  Inmovilización 
y retirada de vehículos de la vía pública 

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración según 
la normativa vigente  Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica 

34  Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, 
patrimonio ecológico, social y cultural 

35  Vida en sociedad  Proceso de socialización  Formación de grupos sociales y masas  Procesos de exclusión e inclusión 
social  La delincuencia: tipologías y modelos explicativos  La Policía como servicio a la ciudadanía  Colaboración con otros servicios 
municipales 

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

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

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Los Palacios y Villafranca a 27 de febrero de 2020 —El Alcalde- Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 

36W-1758
————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Juan Jiménez Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por esta Alcaldía, se ha adoptado con fecha 26 de febrero de 2020, la resolución núm  97, que literalmente 

dice como sigue:
Resolución de Alcaldía-Presidencia relativa a la constitución y designación de la Junta de Gobierno Local 
Visto el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local que regula la Junta de Gobierno 

Local como órgano de asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones 
Visto que dicho órgano cumple la función esencial de dirección política municipal y asistencia al Alcalde-Presidente sin perjui-

cio de las atribuciones propias de este o del Pleno Municipal 
Visto lo dispuesto en el artículo 52 2, del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre o ROFRJEELL, dispone que: «El número 

de Concejales a los que el Alcalde puede nombrar miembros de la Comisión de Gobierno, no podrá ser superior al tercio del número 
legal de miembros de la Corporación  A los efectos del cómputo no se tendrán en cuenta los decimales que resulten de dividir por tres 
el número total de Concejales» 

Por todo lo anteriormente expuesto tengo a bien en resolver:
Primero  Fijar en 3 el número de Concejales integrantes de la Junta de Gobierno Local, número que no supera el 1/3 del núm  

legal de miembros de la Corporación 
Segundo  Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local junto con el Alcalde-Presidente a los siguientes Concejales:
—  Sra  doña Josefa Valverde Luque  Primera Teniente de Alcalde y Concejal Delegada de Sanidad, Medio Ambiente, Parti-

cipación Ciudadana, Empleo y Formación 
—  Sra  doña Virginia Torralba Manzano  Segunda Teniente de Alcalde y Concejal Delegada de Educación, Mantenimiento, 

Parques y Jardines 
— Sr  don Carlos Paris Pachón  Tercer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Servicios Sociales, Igualdad y Cultura 
Tercero  La Junta de Gobierno Local tendrá asignada, además de la asistencia permanente a la Alcaldía en el ejercicio de sus 

funciones, las siguientes funciones por delegación de la Alcaldía:
a)  Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases 

de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retri-
buciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

b)  Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en 
que tal facultad esté atribuida a otros órganos 

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

d)  El otorgamiento de las licencias de obra mayor, requieran proyecto técnico o no 
e)  El otorgamiento de las licencias de obra menor 
f)  Solicitudes de ocupaciones de vía pública, concesiones demaniales y otras autorizaciones sobre bienes patrimoniales 
g) Otorgamiento de subvenciones 
h) Solicitud de subvenciones cuando proceda jurídicamente y no esté atribuida al Pleno,
i) Solicitudes de particulares 
Cuarto  El Alcalde puntualmente por razones de urgencia podrá avocar competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local, 

para un expediente en concreto, justificándolo en la resolución.
Quinto  La Junta de Gobierno Local celebrará sesión constitutiva el día 5 de marzo de 2020 a las 10:00 horas, a tenor de lo 

establecido en el artículo 112 del ROF, sirviendo la presente resolución de convocatoria 
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Sexto. La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria con periodicidad quincenal, los lunes y su horario será fijado en 
el orden de la convocatoria de cada sesión entre las 10:00 horas y las 19:00 horas del día correspondiente  No obstante se faculta a la 
Alcaldía a que por motivos justificados pueda cambiar el día respetando el principio de periodicidad mínimo que establece el artículo 
112 del ROF 

Séptimo  Los acuerdos contenidos en esta resolución surtirán efectos desde el día siguiente a su adopción, sin perjuicio de su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, conforme al apartado 2 del artículo 44 del Reglamento de Organización y Funcio-
namiento de las Entidades Locales 

Octavo. Del presente Decreto deberá darse cuenta al Pleno a efectos de que quede enterado de su contenido y se notificará 
individualmente a los designados 

Lo decreta, manda y firma.
En La Roda de Andalucía a 26 de febrero 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Jiménez Jiménez 

36W-1726
————

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobada inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras, por acuerdo del Pleno de fecha 27 de febrero de 2020, de conformidad con los artículos 49 y 70 2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete el expediente 
a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de su publicación mediante anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios de la Corporación, para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que 
se estimen oportunas 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, el texto de la modificación de la Ordenanza municipal estará a disposición de los 
interesados en el portal web del Ayuntamiento (www salteras es)  

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de modificación 
de la mencionada Ordenanza  

En Salteras a 3 de marzo de 2020 —El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías 
36W-1749

————

EL SAUCEJO

Que por resolución de Alcaldía núm  25/2020 de fecha 2 de marzo de 2020, se aprobó inicialmente del estudio de detalle para 
el establecimiento de alineaciones y ordenación de volúmenes de las NN SS  de El Saucejo (Sevilla), el cual se encuentra expuesta al 
público durante un plazo de veinte días, tras su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, en un periódico, en el tablón de 
anuncios y en el portal de transparencia de este Ayuntamiento, a efecto de posibles alegaciones 

En El Saucejo a 2 de marzo de 2020 —La Alcaldesa, María Moreno Navarro 
36W-1730

————

VILLANUEVA DE SAN JUAN

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2020, acordó:
Primero. Aprobar inicialmente la modificación de las Ordenanza reguladora del Comercio Ambulante como de la Ordenanza 

fiscal reguladora del precio público por el ejercicio del Comercio Ambulante.
Segundo. Exponer al público las mismas, en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento 

y en el portal de transparencia, de conformidad con lo previsto en el art  49 de la LRBRL a efectos de reclamaciones, durante el plazo 
de treinta días hábiles 

Tercero. Aprobar que en caso de que durante dicho período no se presentasen reclamaciones se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional publicándose su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia que será ejecutivo 
sin más trámites para la Ordenanza fiscal reguladora del precio público por el ejercicio del Comercio Ambulante, debiendo transcurrir 
el plazo de quince días para la entrada en vigor de la la Ordenanza Municipal reguladora del comercio ambulante 

En Villanueva de San Juan a 27 de febrero de 2020 —El Alcalde, José Reyes Verdugo 
36W-1752

————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía núm. 2019/1230 de fecha 7 de noviembre y publicada en el «Boletín Oficial» 

de la provincia de Sevilla núm  268, de 19 de noviembre de 2019, se incluyeron oferta pública de tres plazas vacantes en la plantilla de 
este Ayuntamiento, pertenecientes a la escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía, del 
Cuerpo de la Policía Local 

En cumplimiento del artículo 6 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los pro-
gramas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local, se hace público el 
texto íntegro de las Bases Reguladoras de la Convocatoria para la provisión de tres plazas de Policía Local de esta localidad aprobadas 
mediante decreto de la Alcaldía número 2020-0217 de 27 de febrero de 2020 y a los efectos procedentes en derecho:
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«BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE POLICÍA LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

I. Objeto de la convocatoria:
1 1  Es objeto de la presente convocatoria la provisión como personal funcionario de carrera, mediante sistema de turno libre, 

por el procedimiento de selección por oposición, de tres plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, pertenecientes a la escala 
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, incluidas en la 
Oferta Pública de Empleo de 2019, aprobada por Resolución de Alcaldía núm  2019/1230 de fecha 7 de noviembre y publicada en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 268, de 19 de noviembre de 2019.

1 2  Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art  18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 de R D  Legis-
lativo 5/2 015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transi-
toriamente en el grupo C, subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público 
del año 2019 

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

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

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

para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local de Anda-
lucía 

— Los artículos 21 1 g) y h), 91, 100 y 102 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
—  Los artículos 55 a 62 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto 

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

Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril  (Con carácter supletorio) 
—  El Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 

Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, apro-
bado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado  (Con carácter supletorio) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 2  Las solicitudes se presentarán, según modelo anexo, en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en 
el art  16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas 

4 3  A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que as-
cienden a 34,14 euros, cantidad que se incrementará en 15 euros, toda vez que las pruebas selectivas conllevan reconocimiento médico  
Del mismo modo la tarifa se incrementará en 20 euros acumulables a los anteriores, dado que implica el desarrollo de pruebas físicas, 
para dar cobertura al alquiler de pistas y contratación de personal externo que realice las mediciones de los resultados 

Deberá ingresarse en la siguiente entidad y número de cuenta del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal:
— Caja Rural  ES74/3187/0118/1010/9196/8824 
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V. Admisión de aspirantes.
5 1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento dictará resolución declaran-

do aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos y las causas de exclusión, que será publicada en el tablón electró-
nico de edictos sito en la web www.villanuevadelariscal.es (sede electrónica) y el «Boletín Oficial» de la provincia y señalará un plazo 
de diez días hábiles para su subsanación 

5 2  Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución declarando aprobados 
los listados definitivos de aspirantes admitidos y determinando el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y publicándose de igual 
forma que la lista provisional 

VI. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por las siguientes personas: 
Presidente: Candela Valle Mancilla, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal 
 Suplente: Don Pedro Ignacio Moya Álvarez Ossorio, Arquitecto municipal del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal 
Vocales: 
1  Doña Sonia Gómez González, Interventora del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal 
 Suplente: Don Rafael Morales Bueno, Tesorero Accidental del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal 
2  Doña Tamara Muñoz Pinto, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
 Suplente: Doña Esther Chozas Santos, Técnico de Administración Especial del Ayuntamiento de Bornos 
3  Don Francisco Alberto Pantoja Ortiz, Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal 
 Suplente: Don Diego José Solís Solís, Policía Local del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal 
4  Don Manuel Reyes Muñoz Cerero, Policía Local del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal 
 Suplente: Don Manuel Gómez Herrera, Policía Local del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal 
Secretaria: Doña María del Valle Noguera Wu, Secretaria General del Ayuntamiento de Santiponce 
 Suplente: Don Jacinto Martín Ruiz, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Aznalcóllar 
6 2  El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de personal asesor técnico, con voz y 

sin voto, que deberá limitarse al ejercicio de su especialidad técnica y que a efectos exclusivos de retribución, será asimilado a Vocal 
6 3  El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario  Le corresponderá dilu-

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

6 4  Las personas que compongan el Tribunal deberán abstenerse de intervenir y las personas aspirantes podrán promover la 
recusación en los casos previstos en el art  24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público 

6 5  A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y 
disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

VII. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7 1  La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético  
7 2  Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quiénes no comparezcan, 

salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7 3  El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad  Si en el trans-

curso del procedimiento selectivo, se tiene conocimiento o se constata que alguno de los aspirantes carece de los requisitos exigidos 
en la convocatoria, propondrá al órgano competente la resolución de exclusión de las pruebas selectivas de forma motivada y previa 
audiencia del interesado 

7 4  Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración 
de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse Públicos por el Tribunal en el tablón 
electrónico de anuncios de la Corporación, sito en la página web municipal (www villanuevadelariscal es), o en los locales donde se 
hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo 
ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio 

7 5  Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles 

VIII. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y fases:
8 1  Primera fase: Oposición 
En la fase de oposición las personas aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden que se 

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

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

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

  Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o 
puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas 
las demás, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, 
una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento  Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, 
desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en 
cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses 
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  Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplaza-
miento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas  En todo caso, se entiende que han superado 
el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento 
aunque éstas superen las pruebas físicas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio 
8 2  Segunda fase: Curso de ingreso 
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o 

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

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

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

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

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

hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI 
b)  Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores que 

aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal en que se 
reconozca tal equivalencia o, en su caso, portar certificación del órgano competente en tal sentido.

c)  Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración Au-
tónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas 
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d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales 
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B 
10 2  Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 3  El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y 
curso de ingreso 

XIII. Recursos.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octu-

bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía 
administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes 
ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, a partir del día siguiente al de publicación del anuncio correspondiente 
en el «Boletín Oficial» de la provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa) 

Anexo I. PruebAs de APTITud FÍsIcA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será necesario 
no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A 1, A 5 y A 6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas 
A 2, A 3 y A 4  

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

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

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

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

en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida  



42 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 56 Lunes 9 de marzo de 2020

Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
 Grupos de edad

18 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años
Hombres 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 segundos y 50 centésimas 10 segundos

A.2 Prueba de potencia de tren superior: 
Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.
 A.2.1 Flexiones de brazos en suspensión pura. 
  Se realizará en gimnasio o campo de deportes  Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las 

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

será necesario extender totalmente los brazos  No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las 
piernas 

 Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
 El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

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

Hombres 8 6 4
 A.2.2 Lanzamiento de balón medicinal. 
  Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón  Se marcará 

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

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

18 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años
Mujeres 5,50 5,25 5

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

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros  En el centro de una línea que una los bordes posteriores 
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla per-
pendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección de los pies  

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, 
sin impulso  Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la 
posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado  

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna 
parte de los pies antes de soltar el testigo  Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando  

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

18 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años
Hombres 26 23 20
Mujeres 26 23 20

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

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

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

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

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

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5 Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros lisos. 
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto  
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado  La salida se realizará en pie  Será eliminado el corredor que abandone 

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

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

Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 segundos 4 minutos y 20 segundos
Mujeres 4 minutos y 30 segundos 4 minutos y 40 segundos 4 minutos y 50 segundos
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Anexo II. cuAdro de excLusIones MédIcAs

1. Talla. 
Estatura mínima: 1’65 metros los hombres y 1’60 metros las mujeres 

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni superior a 29’9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir 

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

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

3. Ojo y visión.
3 1 Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos 
3 2 Desprendimiento de retina 
3 3 Patología retiniana degenerativa 
3 4 Hemianopsias y alteraciones campimetrías 
3 5 Discromatopsias 
3.6 Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza visual.

4. Oído y audición.
4 1  Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1 000 y 3 000 hertzios a 35 decibelios o de 4 000 hertzios a 45 decibelios  

Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios 
4.2  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 

auditiva 

5. Aparato digestivo.
5 1 Cirrosis hepática 
5 2 Hernias abdominales o inguinales 
5 3 Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales 
5.4 Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5 Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

6. Aparato cardio-vascular.
6 1  Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de presión 

diastólica 
6.2 Insuficiencia venosa periférica.
6 3  Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño 

del puesto de trabajo 

7. Aparato respiratorio.
7 1 Asma bronquial 
7 2 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
7 3 Neumotórax espontáneo recidivante 
7.4  Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

8. Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio 

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

9. Piel.
9 1 Cicatrices que produzcan limitación funcional 
9.2 Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

10. Sistema nervioso.
10 1 Epilepsia 
10 2 Migraña 
10.3 Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
11 1 Depresión 
11 2 Trastornos de la personalidad 
11 3 Psicosis 
11 4 Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales 
11.5 Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino.
12 1 Diabetes 
12.2 Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
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13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13 1 Enfermedades transmisibles en actividad 
13 2 Enfermedades inmunológicas sistémicas 
13.3 Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

14. Patologías diversas. 
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspirante 

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

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

Anexo III. TeMArIo

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

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

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

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

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

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

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

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

Tema 9  El Derecho Administrativo  Fuentes y jerarquía de las normas 
Tema 10  El acto administrativo  Concepto  Elementos  Clases  La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad  

Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de 
revisión 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ción  Contenido de la asistencia letrada  Derecho del detenido  Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que 
efectúa una detención  El procedimiento de «Habeas Corpus» 
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Tema 29  Ley de Seguridad Vial  Reglamentos de desarrollo  Estructuras y conceptos generales 
Tema 30  Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección  Adelantamientos  Obstáculos  Parada y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anexo IV. ModeLo de soLIcITud

Datos de la convocatoria:
Plaza a la que aspira: Policía Local del Ayuntamiento Villanueva del Ariscal  
Fecha de la convocatoria: _______________ 

Datos del/a solicitante:
Primer apellido: 
Segundo apellido: 
Nombre: 
DNI: 
Dirección: 
Núm  teléfono:
Correo electrónico: 

Documentación que ha de adjuntarse a la instancia:
1  Fotocopia del DNI/Pasaporte 
2. Justificante de ingreso de los derechos de examen.
El/La abajo firmante expone que está enterado/a y acepta las bases que han de regir la convocatoria para la provisión como 

funcionario de carrera de cuatro plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, mediante sistema de oposición, 
turno libre, sometiéndose a las mismas y solicita ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia. 

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

Por todo ello solicita se le admita a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia. 
Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos  He sido informado de que este 
Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para la 
tramitación y gestión de expedientes administrativos  
Responsable: Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal 
Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones derivadas de estos 

En____________________, a ____ de ____________ de 2020 
Fdo : ____________________________»

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el 
mismo Órgano que dicta el acuerdo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al recibo de la presente notificación o, directamente, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados, igualmente, 
a partir del siguiente al que se produzca la presente notificación. No obstante, podrá interponer, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente  Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones 
Públicas y, 8, 10 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Villanueva del Ariscal a 2 de marzo de 2020 —El Alcalde-Presidente, Martín Torres Castro 

36W-1729
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VILLAVERDE DEL RÍO

Don José María Martín Vera, Alcalde Presidente de este Ayuntamiento, por medio del presente 
Expone: Que próximo a quedar vacante el puesto de Interventor de este Ayuntamiento, reservado a funcionarios de Adminis-

tración Local con habilitación de carácter nacional, categoría de entrada 
Que iniciado procedimiento para cubrir dicho puesto mediante personal funcionario de Administración Local con habilitación 

de carácter nacional, y publicado el anuncio correspondiente con fecha 14 de febrero de 2020 en Colegio de Secretarios, Interventores 
y Tesoreros de Administración Local de Sevilla, sin que se hayan producido solicitudes a tal efecto 

Siendo urgente la provisión de dicho puesto, mediante resolución de la Alcaldía núm  158/2020 de fecha 3 de marzo, se ha 
aprobado la convocatoria para cubrir el mismo mediante procedimiento de concurso de méritos y las bases que han de regir dicha con-
vocatoria, que se adjuntan en texto íntegro a este anuncio 

Lo que se anuncia a los efectos oportunos 

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE INTERVENTOR GENERAL MEDIANTE NOMBRAMIENTO INTERINO 
EN EL AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DEL RÍO

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la selección de un candidato para ocupar interinamente la plaza de Interventor 
General de este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, a efectos 
de proponer a Comunidad Autónoma el nombramiento interino del mismo 

No obstante, si durante el proceso selectivo y en todo caso antes del nombramiento, algún funcionario de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional, Interventor, manifestase su interés por ocupar el puesto, quedaría sin efectos la selección a que se 
contrae el presente procedimiento  En cualquier caso el nombramiento tendrá carácter subsidiario respecto a la solicitud de cualquier 
funcionario con habilitación nacional de la categoría correspondiente

Las funciones a desarrollar serán, con carácter general, las establecidas en el RD 128/2018 señalado 
La plaza se encuentra dotada con las retribuciones previstas en el presupuesto, de acuerdo con la legislación vigente 

Segunda. Podrán participar en el procedimiento selectivo los aspirantes que reúnan los siguientes requisitos el último día de 
presentación de solicitudes:

a)  Tener la nacionalidad española o encontrarse en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 57 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 

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

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

e)  Estar en posesión o en condiciones de obtener en el momento en que finalice el plazo de presentación de instancias, la 
titulación universitaria exigida para el ingreso en cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo Al, de acuerdo con lo pre-
visto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por RD Legislativo 5/2015, de 
30 octubre 

Tercera. El pazo de presentación de instancias será de 10 días naturales desde la publicación de anuncio de la convocatoria en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, publicándose las bases de la convocatoria y el resto de anuncios derivados en el tablón 
de anuncios de la Corporación y su página web 

Las instancias, dirigidas al señor Alcalde de este Ayuntamiento, se presentarán en el registro electrónico general del Ayun-
tamiento o en algunos de los lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administración Públicas

A las instancias se acompañará una fotocopia del DNI, así como del título acreditativo del apartado e) de la segunda de estas bases 
Y de cuantos méritos considere a efectos de lo dispuesto en la base quinta 
Asimismo el órgano de contratación requerirá al aspirante o aspirantes propuestos por el Tribunal calificador para que aporten 

los originales de la documentación presentada con el fin de comprobar la veracidad de lo alegado. La no presentación, en el plazo de 
3 días hábiles a partir de su requerimiento, de todos los originales que hayan sido objeto de valoración, supondrá el decaimiento en 
los derechos que pudieran corresponderle derivados de la propuesta de nombramiento de la Comisión de Selección que se entenderá 
referida al siguiente aspirante, por orden de puntuación, que haya superado el procedimiento selectivo 

Cuarta. Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente dictará resolución en el plazo máximo de 10 
días aprobando la relación provisional de admitidos y excluidos  En la resolución se hará constar la existencia de un plazo de reclama-
ciones de 5 días hábiles a partir del siguiente a su publicación para subsanación de los defectos que motivan la exclusión 

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se 
publicará en el tablón de anuncios de Ayuntamiento y en su página web  En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar 
en que se constituirá el Tribunal de Selección para proceder a la valoración 

De no producirse exclusiones, se publicará directamente la lista definitiva de admitidos.

Quinta. El procedimiento de selección será el concurso de méritos. La relación de méritos que ha de ser tenidos en cuenta en 
la selección, su acreditación y valoración, serán los siguientes:

A) Formación: Puntuación máxima 5 puntos 
 1  En directa relación con las materias a tratar que forma parte del objeto de la convocatoria  Puntuación máxima 1 punto 
 —  Máster relacionado directamente con el puesto de trabajo, impartido u homologado por Universidades o Administra-

ciones Públicas: 0 50 puntos 
 —  Máster impartido u homologado por Universidades o Administraciones Públicas: 0 30 puntos 
 Para acreditarlos se deberá aportar certificación del Centro oficial o fotocopia de los mismos.
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 2  Cursos de formación y perfeccionamiento: Puntuación máxima 2 puntos 
 —  Relacionados directamente con el puesto de trabajo organizados, impartidos y/o homologados por Universidades o 

Administraciones Públicas: 0 01 puntos por cada hora de formación 
 La acreditación de los títulos se realizará mediante certificación original del Centro oficial o fotocopia de los mismos.
B) Experiencia profesional: Puntuación máxima 10 puntos 
 Sólo se valorará la experiencia profesional relacionada con las funciones del puesto a cubrir de la siguiente manera:
  1. Por haber prestados servicios como Interventor en régimen de interinidad o accidental con nombramiento oficial expe-

dido por órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente: 0 50 por mes, completándose las fracciones  
  Deberá quedar acreditado por cualquier medio que permita su constancia (original o copia compulsada) 
  2  Por haber prestado servicios como Secretario-Interventor 0 40 por mes, completándose las fracciones  
  Deberá acreditarse con certificado expedido por la Entidad Local correspondiente en la que haya prestado los servicios 

como funcionario interino o accidental 
C) Superación de pruebas selectivas: Puntuación máxima 5 puntos 
 1  Ejercicios superados en pruebas selectivas en la escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional:
 —  Por cada ejercicio superado de Intervención-Tesorería: 3 puntos 
 —  Por cada ejercicio superado de Secretaria-Intervención: 2 puntos 
 —  Por cada ejercicio superado de Secretaria: 2 puntos 
  2  Ejercicios superados de Técnico Superior de la Administración General de cualquier Administración Pública u organis-

mo dependiente pertenecientes al grupo A1 para el puesto de igual o similares características al puesto convocado 
 — Por cada ejercicio superado: 0 5 puntos 
  Para acreditar este mérito se deberá presentar certificación de la Administración Pública con expresión de todos los datos 

que permitan identificar el ejercicio superado.
D) Entrevista profesional: Puntuación máxima 5 puntos 
  Consistirá en una entrevista personal para determinar con mayor precisión la aptitud de los aspirantes en relación con las 

competencias y las funciones del puesto de intervención 
La calificación final estará integrada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de las fases indicadas.

Sexta. El Tribunal calificador de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del TREBEP aprobado por RD Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, los órganos de selección colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, teniéndose a la parcialidad entre hombres y mujeres 

El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los 
órganos de selección  La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse a la pertenencia 
en representación o por cuenta de nadie 

El Tribunal calificador, designado mediante resolución de la Alcaldía, estará formado por:
—  Presidente: Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
—  Vocales: Funcionarios de Administración Local o de otras administraciones publicas 
—  Secretario: La que ocupe la Secretaria de esta administración publica 
Todos los vocales deberán poseer titulación o especialización igual o superior a la exigida para la plaza convocada y la perte-

necía al órgano para la categoría de la selección será a título individual 
El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que habrán de designarse simultáneamente con los titulares 
Su composición se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web municipal,en el momento que proceda 
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin las asistencias, como mínimo, del Presidente y del Secretario o de quienes les 

sustituyan, y de un Vocal, titular o suplente, con derecho a voto 
El Tribunal se clasificará en la categoría primera de las establecidas en el RD 462/2022, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 

por razón del servicio y disposiciones complementarias  Todos los miembros y asesores del Tribunal tendrán derecho a percibir indem-
nizaciones que por razón del servicio correspondan con arreglo a la ley, que correrán a cargo del Ayuntamiento 

Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento Administrativo Común 

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el 
procedimiento selectivo 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran en ellos circunstancias de las 
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando juzguen que concurren en ellos circunstancias de las previs-
tas señaladas en 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

Séptima. Constituido el Tribunal de selección y realizada la valoración de méritos, se formará relación de aspirantes por orden 
de puntuación, siendo propuesto como candidato para nombramiento interino el aspirante con mayor puntuación, publicándose el acta 
del Tribunal con el resultado del concurso en el tablón de anuncios de la Corporación 

Los empates de puntuación que pudieran producirse se resolverán a favor del aspirante que tenga mayor puntuación, por orden 
de preferencia, en primer lugar el que hubiese superado más ejercicios en las pruebas de acceso a la subescalas de Intervención, Se-
cretaría o Secretaria-Intervención; en segundo lugar el que tenga mayor experiencia profesional y en tercer lugar el que haya obtenido 
más puntuación en la entrevista profesional 

El aspirante seleccionado, en el plazo de 5 días naturales contados desde la publicación del acta del Tribunal de selección en el 
tablón de anuncios, deberá presentar en la Secretaría de la Corporación la siguiente documentación:

— Originales de los méritos alegados 
—  Declaración jurada o promesa de no haber sido separados mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Ad-

ministración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 
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En el caso de que la persona inicialmente propuesta no reúna los requisitos necesarios, no sea nombrada o, de serlo, no tomase 
posesión en el tiempo y forma, se entenderá hecha la propuesta a favor del aspirante que hubiese alcanzado la segunda mejor puntua-
ción en el procedimiento selectivo y así sucesivamente 

Así mismo, en el caso de que la plaza de Interventor de fondos se ocupara y resultare el cese automático del interino, se pro-
pondría a éste para ocupar otro puesto perteneciente a la escala de habilitados nacionales que se trata (intervención/tesorería) que en 
ese momento se encuentre vacante 

De igual forma se precederá en el caso de que, habiendo sido nombrado y tomado posesión el aspirante, cesare por cualquier 
de las causas prevista en derecho, sin que tenga que reunirse de nuevo el Tribunal para la propuesta, facultando a la Alcaldía para ello, 
siempre que no haya transcurrido más de doce meses desde la propuesta inicial del Tribunal calificador.

Se prevé la posibilidad de proponer al mismo candidato o al siguiente aspirante que hubiese alcanzado la segunda mejor pun-
tuación en el proceso de provisión y así sucesivamente, si el candidato no pudiese, y en el caso de nueva baja de su titular, cese de la 
misma, o adjudicación de plaza en el concurso y que el titular obtenga nombramiento provisional o comisión de servicios en otro destino 
y la misma quedase desierta nuevamente y en estos casos y hasta que se provea la plaza de forma definitiva por funcionario de carrera.

Presentada la documentación reseñada, se elevará propuesta de nombramiento por el Alcalde-Presidente ante la Consejería de 
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía para que nombre al aspirante seleccionado Interven-
tor Interino de este Ayuntamiento, dándose cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre 

El aspirante seleccionado tomará posesión del puesto de trabajo de Interventor con carácter temporal y cesará en todo caso 
una vez que se incorpore el titular del mismo a dicho puesto o este sea cubierto por cualquiera de las formas previstas en la legisla-
ción vigente 

Octava. En lo no previsto por las presentes bases, se aplicará la legislación reguladora del ingreso en la escala de Funcionarios 
Locales con habilitación de carácter nacional y legislación reguladora del ingreso en la Función Pública Local 

Novena. Si durante el proceso de selección se presentase una solicitud de un funcionario con habilitación de carácter nacional 
para ocupar el puesto mediante comisión de servicios, nombramiento provisional o acumulación, el proceso de selección de interino 
quedará inmediatamente suspenso  Una vez obtenido el nombramiento de funcionario con habilitación de carácter nacional, el Ayunta-
miento desistirá del proceso de selección de interino, procediéndose a publicar esta circunstancia en el «Boletín Oficial» de la provincia 
y a notificarla individualmente a los que tuvieran la condición de interesados.

Décima. Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recursos de reposi-
ción en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al recurso contencioso-administrativo, que podrá interponerse en el plazo de dos me-
ses, ante los Juzgados de los Contencioso-Administrativo de Sevilla, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia (artículo 46 de la Ley 98/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no provisto en las bases será de aplicación el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público apro-
bado por RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de septiembre, reguladora de las Bases del Régimen Local: el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de septiembre; el Real Decreto 1732/1994, de 29 julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado aprobada por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por 
la que se establecen las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino, de aplicación supletoria 

En Villaverde del Río a 3 de marzo de 2020 —EL Alcalde, José María Martín Vera 
36W-1804


