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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud de 

autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, realizada por la mercantil Demeter Energía, 
S.L., relativa a la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «HSF 
Demeter», con una potencia de instalada 41,415 MW, y ubicada en el término municipal de Los Molares (Sevilla), y a efectos 
de la solicitud de autorización ambiental unificada.
Nuestra referencia: SIEM/FMC/EPO 
Expediente: 284 562 
R E G : 4 241 
A los efectos previstos en lo establecido en el art  125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 

las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, así como lo dispuesto en el art  19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental 
unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los 
instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones 
que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se somete a Información Pública la petición realizada por la entidad Demeter Energía, S L , por la que se 
solicita Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Autorización Ambiental Unificada para la 
instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «HSF Demeter», con una potencia 
instalada de 41,415 MW y ubicada en el término municipal de Los Molares (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionaria: Demeter Energía, S L , (CIF: B-56126030)
Domicilio: Calle Gabriel Ramos Bejarano, 114  Pol  Industrial Las Quemadas C P  14 014  Córdoba 
Denominación de la Instalación: HSF Demeter 
Términos municipales afectados: Los Molares (Sevilla) 
Emplazamiento de la ISF: Paraje Dehesa Morales, polígono 7, parcela 2 
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b 1 1 Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos)
Características técnicas principales de la instalación solar FV:
•	 	Campo	solar	fotovoltaico	constituido	por	109.902	módulos	paneles	fotovoltaicos,	de	los	cuales	108.820	módulos	tienen	

una potencia de 455 Wp y 1 082 módulos de 450 Wp, en condiciones STC normalizadas 
•	 	Estructuras	soporte	de	los	paneles	con	seguidor	instaladas	con	el	eje	de	giro	en	dirección	norte-sur	con	movimiento	de	giro	

en dirección este-oeste 
•	 	Cableado	de	distribución	de	la	energía	eléctrica	y	protecciones	eléctricas	correspondientes.
•	 	La	planta	está	 formada	por	12	estaciones	de	potencia	0,645/30	kV.	Dichas	estaciones	de	potencia	se	componen	de	un	

conjunto	inversor/transformador	de	instalación	exterior	(outdoor).	Se	instalan	11	inversores	de	3.550	kW	y	1	de	2.365	
kW.	La	potencia	del	transformador	asociado	a	cada	tipo	de	inversor	será	de	2.400	kVA	para	las	estaciones	de	potencia	que	
emplean	inversores	de	2.365	kW	y	de	3.550	kVA	para	las	estaciones	de	potencia	con	inversores	de	3.550	kW.

•	 	La	instalación	de	media	tensión	o	distribuidora	la	componen	cada	uno	de	los	conjuntos	inversor/transformador	y	4	circuitos	
de	alimentación	en	media	tensión	soterrada	(feeders)	en	30	kV,	que	enlaza	las	estaciones	de	potencia	con	el	centro	de	
seccionamiento interno en la planta fotovoltaica  Desde dicho centro de seccionamiento, parte una línea subterránea de 30 
kV	hasta	la	Subestación	Eléctrica	«Atenea»	220/30	kV	(objeto	de	proyecto	y	tramitación	independiente).

•	 	Centro	de	seccionamiento	y	control,	que	constará	de	una	sala	en	la	que	se	 instalan	las	celdas	de	MT,	el	equipamiento	
correspondiente a servicios auxiliares y el transformador de SS AA , otra donde estarán los equipos de control, y una 
última en la que se encontrará el almacén  También se dejará espacio suficiente, para la eventual instalación de un grupo 
electrógeno insonorizado 

Potencia de módulos FV (pico) de generación: 50 MWp 
Potencia instalada (inversores) de generación: 41,415 MW (art  3 RD 413/2014) 
Potencia máxima de evacuación: 40,83 MW 
Tensión	de	evacuación:	400	kV.
Punto	de	conexión:	SET	Don	Rodrigo	400kV	(Red	Eléctrica	de	España,	S.A.U.).
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación (ETRS89 huso 30): X 261884 - Y 4118682
 Proyectos técnicos: Proyecto de Planta solar fotovoltaica de 50 MWp / 40,83 MWn «Demeter»  Paraje Dehesa Morales  
término municipal Los Molares (Sevilla) y visado núm  1617/2020 - A01 con fecha de 9 de noviembre de 2020 COGITISE 
Técnico titulado competente: Graduado en Ingeniería Eléctrica, Óscar Reyes Blanco, colegiado núm  12 188 del COGITISE
Las características principales de la infraestructura de evacuación son:
•	 Origen:	Centro	de	seccionamiento	interno	en	la	planta	fotovoltaica.
•	 Final:	Subestación	Atenea	220	kV	(no	objeto	de	este	proyecto).
•	 Tensión:	30	kV.
•	 Categoría:	Tercera.
•	 Longitud:	154	metros.
•	 	Tipo:	Subterránea,	3	conductores	por	fase	con	sección	de	630	mm².	Conductor	del	tipo	RHZ1-OLH16	de	aluminio	con	

aislamiento XLPE 18/30	kV.
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•	 Frecuencia: 50 Hz 
•	 Referencia	catastral:	41063A007000020000AI.
•	 Término	municipal	afectado:	Los	Molares	(Sevilla).
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en 

Avda  de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona 
física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre 
el procedimiento de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y autorización ambiental unificada, 
y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la transparencia de 
la Junta de Andalucía a través de la url: https://juntadeandalucia es/servicios/participacion/todos-documentos html

En Sevilla a 11 de agosto de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
36W-7028-P

————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la junta de Andalucía, Por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, realizada por la mercantil Anubis Energía, 
S.L., relativa a la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «HSF 
Anubis», con una potencia de instalada 41,415 MW, y ubicada en el término municipal de Los Molares (Sevilla), y a efectos de 
la solicitud de autorización ambiental unificada.

Nuestra referencia: SIEM/FMC/EPO 
Expediente: 284 563 
R E G : 4 242 
A los efectos previstos en lo establecido en el art  125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 

las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, así como lo dispuesto en el art  19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental 
unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los 
instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones 
que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se somete a Información Pública la petición realizada por la entidad Anubis Energía, S L , por la que se solicita 
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y autorización ambiental unificada para la instalación 
de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «HSF Anubis», con una potencia instalada de 
41,415 MW y ubicada en el término municipal de Los Molares (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionaria: Anubis Energía, S L , (CIF: B-56126022) 
Domicilio: Calle Gabriel Ramos Bejarano, 114  Pol  Industrial Las Quemadas C P  14 014  Córdoba 
Denominación de la instalación: HSF Anubis 
Términos municipales afectados: Los Molares (Sevilla) 
Emplazamiento de la ISF: Paraje Dehesa Morales y Fuentes  polígono 7, parcelas 2 y 9001 y polígono 8, parcela 1
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b 1 1 RD Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos)
Características técnicas principales de la instalación solar FV:
•	 	Campo	solar	Fotovoltaico	constituido	por	109.902	módulos	paneles	fotovoltaicos,	de	los	cuales	108.820	módulos	tienen	

una potencia de 455 Wp y 1 082 módulos de 450 Wp, en condiciones STC normalizadas 
•	 	Estructuras	soporte	de	los	paneles	con seguidor instaladas con el eje de giro en dirección norte-sur con movimiento de giro 

en dirección este-oeste
•	 	Cableado	de	distribución	de	la	energía	eléctrica	y	protecciones	eléctricas	correspondientes.
•	 	La	planta	está	 formada	por	12	estaciones	de	potencia	30/0,645	kV.	Dichas	estaciones	de	potencia	se	componen	de	un	

conjunto	inversor/transformador	de	instalación	exterior	(outdoor).	Se	instalan	11	inversores	de	3.550	kW	y	1	de	2.365	
kW.	La	potencia	del	transformador	asociado	a	cada	tipo	de	inversor	será	de	2.400	kVA	para	las	estaciones	de	potencia	que	
emplean	inversores	de	2.365	kW	y	de	3.550	kVA	para	las	estaciones	de	potencia	con	inversores	de	3.550	kW.

•	 	La	instalación	de	media	tensión o distribuidora la componen cada uno de los conjuntos inversor/transformador y 4 circuitos 
de alimentación en media tensión	soterrada	(feeders)	en	30	kV,	que	enlaza	las	estaciones	de	potencia	con	el	centro	de	
seccionamiento interno en la planta fotovoltaica  Desde dicho centro de seccionamiento, parte una línea subterránea de 30 
kV	hasta	la	Subestación	Eléctrica	«Atenea»	220/30	kV	(objeto	de	proyecto	y	tramitación	independiente).

•	 	Centro	de	seccionamiento	y	control,	que	constará	de	una	sala	en	la	que	se	 instalan	las	celdas	de	MT,	el	equipamiento	
correspondiente a servicios auxiliares y el transformador de SS AA , otra donde estarán los equipos de control, y una 
última en la que se encontrará el almacén  También se dejará espacio suficiente, para la eventual instalación de un grupo 
electrógeno insonorizado 

Potencia de módulos FV (pico) de generación: 50 MWp 
Potencia instalada (inversores) de generación: 41,415 MW (art  3 RD 413/2014) 
Potencia máxima de evacuación: 40,83 MW 
Tensión	de	evacuación:	400	kV.
Punto de conexión:	SET	Don	Rodrigo	400	kV	(Red	Eléctrica	de	España,	S.A.U).
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación (ETRS89 huso 30): X 261994 - Y 4117582 
 Proyectos técnicos: Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica de 50 MWp / 40,83 MWn «ANUBIS»  Paraje Dehesa Morales 
y Fuentes  Término municipal Los Molares (Sevilla) y visado núm  1589/2020 - A01 con fecha de 9 de noviembre 2020 
COGITISE 
Técnico titulado competente: Graduado en Ingeniería Eléctrica Oscar Reyes Blanco, colegiado núm  12 188 del COGITISE 
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Las características principales de la infraestructura de evacuación son:
•	 Origen:	Centro	de	seccionamiento	interno	en	la	planta	fotovoltaica.
•	 Final:	Subestación	Atenea	220	kV	(no	objeto	de	este	proyecto).
•	 Tensión:	30	kV.
•	 Categoría:	Tercera.
•	 Longitud:	955	metros.
•	 	Tipo:	Subterránea,	3	conductores	por	fase	con	sección	de	630	mm².	Conductor	del	tipo	RHZ1-OLH16	de	aluminio	con	

aislamiento	XLPE	18/30	kV.
•	 Frecuencia:	50	Hz.
•	 Referencia	catastral:	41063A007000020000AI.
•	 Término	municipal	afectado:	Los	Molares	(Sevilla).
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en 

Avda  de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona 
física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre 
el procedimiento de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y autorización ambiental unificada, 
y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de 
la Junta de Andalucía a través de la url: https://juntadeandalucia es/servicios/participacion/todos-documentos html

En Sevilla a 11 de agosto de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
36W-7041-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2

Procedimiento: Ordinario 138/2019  Negociado: AC 
N I G : 4109144420190001473 
De: Don Carlos Tejado Martínez 
Contra:	Restauración	Adafina	S.L.
Doña	María	Consuelo	Picazo	García,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	dos	de	los	de	

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 138/2019 se ha acordado citar a Restauración 

Adafina	S.L.,	como	parte	demandada	por	tener	ignorado	paradero	para	que	comparezcan	el	próximo	día	5	de	octubre	de	2021	a	las	
10:10 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  
de	la	Buhaira,	26;	5.ª	planta,	edificio	Noga,	sala	de	vistas	1.ª	planta;	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	legalmente	
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por	falta	injustificada	de	asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión 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	Restauración	Adafina	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 10 de junio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 

34W-7342
————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 273/2021  Negociado: 6E 
N I G : 4109144420180013731 
De:	Doña	Dalia	Ribeiro	Ramírez.
Abogado: Jesús Ruiz Rodríguez 
Contra: Cerralde, S L  y Fogasa 
Doña	María	Aurora	Rivas	Iglesias,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	nueve	de	los	de	

esta capital y su provincia 
Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	273/2021,	a	instancia	de	la	parte	actora	doña	Dalia	

Ribeiro Ramírez, contra Cerralde, S L  y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 7 de junio de 2021 del 
tenor literal siguiente:

Decreto n.º 449/21.
Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	doña	María	Aurora	Rivas	Iglesias.	
En Sevilla a 7 de junio de 2021 
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Antecedentes de hecho.
Primero — Que en el presente procedimiento seguido entre	las	partes,	de	una	como	ejecutante	doña	Dalía	Ribero	Ramírez	y	

de otra como ejecutado Cerralde, S L , se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 6 de mayo de 2021 para cubrir la 
cantidad de 11 885,48 € en concepto de principal y 3 665 € en concepto de intereses y costas presupuestados  provisionalmente 

Segundo — Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose tras las necesarias averiguaciones 
practicadas	la	existencia	de	bienes	suficientes	susceptibles	de	traba	y	se	ha	dado	la	preceptiva	audiencia	al	Fondo	de	Garantía	Salarial.

Tercero — Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba 
Cuarto — Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes o 

derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado 
Fundamentos de derecho.
Único.—	Dispone	el	artículo	276.1	y	2	de	la	LRJS	que	previamente a la declaración de insolvencia, si el Fondo de Garantía 

Salarial no hubiere sido llamado con anterioridad, el Letrado de la Administración de Justicia le dará audiencia, por un plazo máximo 
de quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe los bienes del deudor principal 
que le consten  Dentro de los treinta días siguientes a la practica de las diligencias instadas, el Letrado de la Administración de Justicia 
dictará	decreto	declarando,	cuando	proceda,	la	insolvencia	total	o	parcial	del	ejecutado,	fijando	en	este	caso	el	valor	pericial	dado	a	los	
bienes embargados  La insolvencia se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se conozcan bienes al ejecutado o se 
realicen los bienes embargados 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Cerralde, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 11 885,48 € en 

concepto de principal y 3665 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente y archivar las actuaciones una vez 
firme	la	presente	resolución.

Expedir a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al Fogasa, que serán remitidos junto con 
la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso 
deberá	interponerse	por	escrito	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	de	la	infracción 
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de	este	Juzgado	abierta	en	Grupo	Santander	n.º	4028.0000.64.027321,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	indicando	en	el	campo	
«Concepto» que se trata de un recurso y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimo-
quinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Así	se	acuerda,	manda	y	firma.	Doy	fe.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Cerralde,	S.L.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	para	su	

publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	estrados,	salvo	
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 7 de junio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Aurora Rivas Iglesias 
6W-5421

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	11	(refuerzo)

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 167/2018 Negociado: RF 
N I G : 4109144420180001793 
De: Don Alfredo García Contreras 
Abogado: Pedro Miguel Madrigal Mariscal 
Contra: Remolques y Aperos Agroindustriales Ale S L , Fogasa y Administración concursal de Remolque y Aperos 
Abogado: Jorge Narciso Cobo García 
Doña	María	Belén	Antón	Soto,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	once	de	los	de	esta	

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 167/2018 se ha acordado citar a Remolques 

y Aperos Agroindustriales Ale S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 5 de 
octubre de 2021 a las 10:30 horas el acto de conciliación y a las 10 40 horas el acto de juicio oral para asistir a los actos de conciliación 
y	juicio	en	su	caso,	que	tendrán	lugar	en	este	Juzgado	de	lo	Social,	sito	en	Avda.	de	la	Buhaira	núm.	26,	7ª	planta,	Edificio	Noga,	CP	
41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente 
valerse,	con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión 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 Remolques y Aperos Agroindustriales Ale 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 26 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 

15W-4633
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AYUNTAMIENTOS
————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobada la admisión a trámite, por Junta de Gobierno Local de fecha 19 de julio de 2021, del proyecto de 

actuación de nave destinada a centro de reparación de dispositivos tecnológicos y centro logístico, sita en parcela 50 polígono 6, de este 
municipio, de conformidad con el art  43 1c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete 
a información pública por el plazo de veinte (20) días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	tablón	electrónico,	sede	electrónica,	portal	de	la	transparencia	municipal	al	que	se	puede	acceder	a	
través de la página web de este Ayuntamiento, enlaces:

— Documento técnico:
 https://bollullosdelamitacion org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2021/documento-tecnico pdf 
—	 Certificado	de	admisión	a	trámite:
 	 http://www.bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2021/Certificado_Admisin_a_Trmite.pdf.
Durante	dicho	periodo	quedará	el	expediente	de	manifiesto	en	horario	de	atención	al	público,	de	lunes	a	viernes	en	horario	de	

9 00 a 13 30 horas, en el Área de Urbanismo de este Ayuntamiento  En dicho plazo, igualmente los interesados podrán formular alega-
ciones que tengan por conveniente para la defensa de sus derechos e intereses 

Así mismo sirva el presente anuncio de llamamiento a propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto 
En Bollullos de la Mitación a 24 de agosto de 2021 —El Alcalde, Fernando Soriano Gómez 

34W-7313-P
————

BURGUILLOS

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de agosto de 2021 se han aprobado las bases reguladoras para la cobertura en 
propiedad de dos plazas vacantes de funcionario de carrera mediante oposición libre en la categoría de Policía Local 

Las Bases son las que se insertan a continuación 
BASES	DE	CONVOCATORIA	PARA	LA	COBERTURA	EN	PROPIEDAD	DE	DOS	PLAZAS	VACANTES	DE	FUNCIONARIOS	DE	CARRERA

MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE EN LA CATEGORÍA DE POLICÍA LOCAL

Escala: Administración Especial  Subescala: Servicios Especiales 
Categoría: Policía del Cuerpo de la Policía Local  Grupo: C 
Subgrupo: C1  Número de plazas: 2  Nivel C D : 14 
1. Objeto de la convocatoria:
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 tres plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este 
Ayuntamiento de Burguillos, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de 
Policía del Cuerpo de la Policía Local 

Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente 
en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes,	y	resultantes	de	la	Oferta	de	Empleo	Público	del	año	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,	mo-
vilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos 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	la	que	se	modifica	la	Orden	de	22	de	diciembre	de	2003,	por	la	
que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las 
distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, 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	haber	cumplido	la	edad	de	jubilación	forzosa.
c)  Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres  Estarán exentos del requisito de la estatura 

aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía 
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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:
En	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	a	contar	desde	el	siguiente	al	de	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	de	la	pre-

sente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud, conforme al Anexo IV, dirigida al titular 
de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos y que adoptan los 
compromisos citados en las letras d) y h) del punto 3 anterior 

Las	solicitudes	se	presentarán	en	el	Registro	General	del	Ayuntamiento	sito	en	Plaza	de	la	Constitución	Española,	núm.	1	de	
Burguillos o conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las	Administraciones	Públicas.	También	podrán	presentarse	por	vía	electrónica	haciendo	uso	de	la	oficina	virtual	de	la	sede	electrónica	
del Ayuntamiento de Burguillos siguiendo las instrucciones que se le indiquen para instancia general, siendo necesario como requisito 
previo	para	la	inscripción	el	poseer	un	certificado	digital	de	persona	física	válido	o	el	DNI	electrónico	con	los	certificados	activados.

La presentación por esta vía permitirá, siguiendo las instrucciones que se le indiquen en pantalla, lo siguiente:
	 •	 	La	cumplimentación	del	modelo	de	instancia	general.
	 •	 	El	registro	electrónico	de	la	solicitud.
Se	mostrará	una	pantalla	de	progreso	donde	se	da	confirmación	de	cada	uno	de	estos	pasos.
Dándose	por	completado	el	trámite	una	vez	que	se	muestre	el	registro	de	la	solicitud,	y	una	vez	firmada.	De	otra	manera	el	

proceso no se considerará completo 
En	los	casos	en	los	que	las	solicitudes	cumplimentadas	por	vía	electrónica	tengan	que	ir	acompañadas	de	documentación	adi-

cional, esta podrá adjuntarse escaneada en la solicitud electrónica o podrá ser presentada en los lugares previstos en la letra siguiente 
A	la	solicitud	deberá	acompañarse	resguardo	acreditativo	de	haber	satisfecho	el	importe	de	los	derechos	de	examen	que	as-

cienden a 15,00 euros, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de las entidades bancarias 
colaboradoras	del	Ayuntamiento	o	remitido	por	giro	postal	o	telegráfico	a	la	Tesorería	Municipal,	debiendo	consignar	en	estos	giros	el	
nombre del aspirante, aún cuando sea impuesto por persona distinta, en cualquier caso, indicando «Pruebas selectivas de acceso a dos 
plazos de Policía Local»  El abono de las tasas de los derechos de examen deberá hacerse dentro del plazo de presentación de solicitu-
des y aportar el referido resguardo acreditativo, en caso contrario será causa de exclusión del proceso selectivo 

En ningún caso la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación 
en tiempo y forma de la solicitud de participación 

Será causa de exclusión del proceso selectivo la falta de abono de los derechos de examen y éstos sólo serán devueltos en el 
caso de no ser admitidos al proceso selectivo, previa solicitud de los interesados/as 

4 5  Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles 
subsane	la	falta	o,	en	su	caso,	acompañe	los	documentos	preceptivos,	indicándole	que,	si	así	no	lo	hiciera,	se	le	tendrá	por	desistido	de	
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, ya citada 

5. Admisión de aspirantes:
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando 

aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión  En dicha resolución, que deberá publicarse en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	en	el	caso	de	que	no	exprese	la	relación	de	todos	los	solicitantes,	se	indicarán	los	lugares	en	que	se	
encuentran	expuestas	al	público	las	listas	certificadas	completas	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	señalando	un	plazo	de	diez	días	
hábiles para su subsanación 

Transcurrido	el	plazo	señalado	en	el	apartado	anterior,	la	autoridad	convocante	dictará	resolución	declarando	aprobados	los	
listados	definitivos	de	aspirantes	admitidos,	determinando	el	lugar	y	la	fecha	de	comienzo	de	los	ejercicios.

6. Tribunal calificador:
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.
No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal 

eventual  La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie 
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 
Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos 
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 
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario  Le corresponderá dilucidar 

las	cuestiones	planteadas	durante	el	desarrollo	del	proceso	selectivo,	velar	por	el	buen	desarrollo	del	mismo,	calificar	las	pruebas	esta-
blecidas y aplicar los baremos correspondientes 
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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 los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y dis-
posiciones	complementarias,	el	Tribunal	se	clasifica	en	la	categoría	segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas:
La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético de conformidad con lo dispuesto en la última resolución publica-

da por la Secretaría de Estado de Función Pública en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicios de la Administración del Estado 

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.

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

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

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:
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 
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 Conseje-

ría 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 selec-
tivas,	salvo	que	se	acredite	con	certificación	médica	que	persisten	las	causas,	en	cuyo	caso	se	podrá	ampliar	dicho	plazo	otros	6	meses.

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

Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo 
Segunda prueba: Conocimientos 
La prueba de conocimientos consistirá en la realización de dos ejercicios, uno teórico y otro práctico, ambos de carácter obli-

gatorio y eliminatorio, que consistirán en:
1) Primera parte: Ejercicio teórico 
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes  Consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario de 

50	preguntas	con	4	respuestas	alternativas	propuestas	por	el	Tribunal,	que	versarán	sobre	las	materias	que	figuren	en	el	temario	de	la	
convocatoria	determinado	en	el	Anexo	III	a	esta	convocatoria.	Se	calificará	de	0	a	10	puntos,	siendo	necesario,	para	aprobar,	obtener	
como mínimo 5 puntos 

Cada una de las preguntas contestadas correctamente se puntuará con 0,20 puntos; las que no hayan sido contestadas no se 
puntuarán; y las contentadas incorrectamente penalizarán a razón de 0,10 puntos cada una de ellas 

Los/as aspirantes dispondrán para su realización de 90 minutos 
2) Segunda parte: Ejercicio práctico 
De carácter obligatorio y eliminatorio  Consistirá en la resolución de un caso práctico, determinado por el Tribunal, cuyo con-

tenido	estará	relacionado	con	el	indicado	temario.	Se	calificará	de	0	a	10	puntos,	siendo	necesario	para	aprobar,	obtener	como	mínimo	
5 puntos 

Los/as aspirantes dispondrán para su realización de 90 minutos 
La	calificación	final	de	la	prueba	de	conocimientos,	vendrá	dada	por	la	suma	de	los	dos	ejercicios	que	conforman	la	misma	

dividida por dos 
Tercera prueba: Psicotécnica 
La	valoración	psicotécnica	tendrá	como	finalidad	comprobar	que	los	aspirantes	presentan	un	perfil	psicológico	adecuado	a	la	

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

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

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

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

Se	explorarán	los	aspectos	que	a	continuación	se	relacionan:	estabilidad	emocional,	autoconfianza,	capacidad	empática	e	inte-
rés 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 

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

10. Presentación de documentos:
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  En caso de haber autorizado al Ayuntamiento a su consulta no será necesario aportarlo 
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.	En	caso	de	haber	
autorizado al Ayuntamiento a su consulta no será necesario aportarlo 

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 A2 y B  En caso de haber autorizado al Ayuntamiento 

a su consulta no será necesario aportarlo 
Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un re-

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

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 hu-
bieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial 

11. Periodo de práctica y formación:
El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará funcio-

narios 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  

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 

La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e involun-
tarias,	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 

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

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

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

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 con-
tar	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 

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, de Régimen Jurídico 
del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  En el caso de 
interposición	de	recurso	de	reposición,	se	deberá	esperar	a	que	éste	se	resuelva	y	notifique,	o	bien	a	que	pueda	ser	entendido	como	des-	
estimado en virtud de silencio  No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente 
en defensa de sus derechos e intereses 

Anexo i

Pruebas de aptitud física

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

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

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

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

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una 
segunda	realización	cuando	en	la	primera	no	se	haya	obtenido	la	calificación	de	«apto».

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

en	el	lugar	señalado,	pudiendo	realizar	la	salida	de	pie	o	agachado,	sin	utilizar	tacos	de	salida.	Las	marcas	máximas	exigidas	para	la	
superación de la prueba son:

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 centésimas 10 segundos

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 
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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 centíme-
tros) 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

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 
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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 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 
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 especia-

lidades correspondientes  Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico 
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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 Gobier-
no  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  No-

tificación	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 
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.
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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 

Anexo iv

Solicitud

Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos
□  He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación 

adjunta	que	la	acompaña	para	la	realización	de	actuaciones	administrativas	|	Responsable:	Ayuntamiento	de	Burguillos 
|	Finalidad:	Gestión	del	trámite	administrativo	|	Destinatarios:	No	se	cederán	datos	a	terceros	sin	consentimiento	expreso,	
salvo	a	otras	Administraciones	Públicas	y	origen	legal	|	Derechos:	Acceso,	rectificación,	supresión	«derecho	al	olvido»,	
limitación del tratamiento, oposición 

Datos personales
Nombre y apellidos D N I 

Dirección Código postal Municipio

Provincia Teléfonos de contacto Correo electrónico

Expone:
Que vistas las bases de la convocatoria publicada por este Ayuntamiento para la provisión como funcionario de carrera de 2 

plazas	de	Policía	Local	de	Burguillos	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	_____	de	fecha______________.
Declara:
1 º Que conoce y acepta íntegramente las mencionadas bases 
2 º  Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las referidas bases a la fecha de expedición del plazo de presen-

tación de solicitudes 
3.º	 	Que	junto	con	esta	solicitud	acompaño	justificante	o	resguardo	acreditativo	de	haber	satisfecho	el	importe	de	la	tasa	de	

participación por importe de 15,00 € 
Consentimientos:
	 □	 Autorizo	la	consulta	de	mis	datos	de	identidad.
	 □	 Autorizo	a	consultar	mis	datos	académicos.
	 □	 Autorizo	a	consultar	mis	permisos	de	conducir.
Declaración responsable:
Declaro bajo mi responsabilidad:
Que todos los datos aquí consignados son ciertos y que poseo los documentos originales que acreditan estar en posesión de los 

requisitos exigidos y de los méritos alegados y que pondré a disposición del Ayuntamiento de Burguillos cuando se requerido para ellos 
No haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Insti-

tucional, ni hallarme 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.

Asimismo, declaro mi compromiso de portas armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo y a conducir vehículos 
policiales 

Solicita:
Ser admitido/a en el proceso selectivo para la provisión como funcionario de carrera de las 2 plazas de Policía Local 
__________________a	___de___________	de	20__
Firma de la persona solicitante 
En Burguillos a 30 de agosto de 2021 —El Alcalde, Domingo Delgado Pino 

15W-7381



16 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 206 Lunes 6 de septiembre de 2021

GINES

Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace	saber:	Que	aprobada	por	el	Ayuntamiento	Pleno,	en	sesión	del	día	30	de	julio	de	2021	una	modificación	presupuestaria	del	

Presupuesto para el ejercicio 2021, en la modalidad de crédito extraordinario/suplemento de crédito núm  2/21 para la incorporación 
del remanente de tesorería para gastos generales, no habiéndose presentado reclamación durante el período de exposición al público 

Por todo ello y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales	de	5	de	marzo	de	2004,	se	hace	público	el	texto	íntegro	de	la	modificación	que	es	del	tenor	siguiente:

«De	conformidad	con	el	artículo	37.2	del	Real	Decreto	500/1990,	de	20	de	abril,	se	redacta	la	presente	memoria	justificativa	
de	la	necesidad	de	la	aprobación	del	expediente	de	modificación	presupuestaria	en	la	modalidad	de	crédito	extraordinario/suplemento	
de crédito núm  2/21 

Vista la posibilidad de aplicar parte del remanente de tesorería para gastos generales, por providencia de Alcaldía se incoó 
expediente	para	la	aprobación	de	una	modificación	de crédito mediante la modalidad de crédito extraordinario 

Con fecha 21 de julio de 2021, se emitió informe de Intervención por el que se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía 
y, con la misma fecha se elaboró informe de evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria 

Por todo ello, se propone al Ayuntamiento Pleno:
Primero.	Aprobar	inicialmente	el	expediente	de	modificación	presupuestaria	de	crédito	extraordinario/suplemento	de	crédito	

núm  2/2021 del Presupuesto en vigor, para la incorporación del remanente de tesorería para gastos generales, cuyo detalle es el siguiente:
Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al informe de Intervención son:
1 º Financiar inversiones, por la cantidad de 1 240 500 € 
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario según lo establecido en el 

apartado anterior, será el siguiente:
Altas en partidas de gastos

Económica Texto explicativo Importe

 151 61919 Mejora de la infraestructura hidráulica en las calles Blas Infante, Alcalde José Antonio Cabrera 
y La Calleja  Gines (Sevilla) 550 000 €

1532 61920 Escarificado	y	reposición	de	asfaltado	de	diferentes	calles	del	municipio	de	Gines	(Sevilla)  550 000 €

170 61921 Nueva pavimentación de hormigón impreso en los parques situados en la Avda  II Duque de 
Ahumada  Gines  (Sevilla) 34 000 €

170 62503 Renovación de área de juegos infantiles situados en el parque de los Limones  Gines  (Sevilla)  30 000 €

 170 62504 Renovación y ampliación de área de juegos infantiles, incluso dotación de zonas de sombra en 
el parque de Bda  Santa Rosa  Gines  (Sevilla) 48 000 €

320 62505 Renovación de área de juegos infantiles y pista multideportiva, en colegio Carmen Iturbide  
Gines  (Sevilla) 28 500 €

Altas en partidas de ingresos

Económ. Texto explicativo Importe
870 00 Remanente de tesorería para gastos generales 1 240 500 €

Total 1 240 500 €

Segundo.	Someter	la	aprobación	inicial	a	exposición	pública	por	espacio	de	15	días	mediante	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	
de	la	provincia.	De	no	presentarse	reclamaciones	el	acuerdo	provisional	se	elevará	automáticamente	a	definitivo.»

Contra	la	aprobación	definitiva	de	la	presente	modificación	podrá	interponerse	recurso	contencioso-administrativo	en	los	tér-
minos establecidos que establezca las normas de dicha jurisdicción 

Gines a 30 de agosto de 2021 —El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez 
34W-7397

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por decreto 1214/2021 de esta Alcaldía-Presidencia, de 15 de junio de 2021, se adoptó resolución que cuyo 

contenido es el siguiente:
«Primero.—Admitir	a	trámite	el	modificado	de	proyecto	de	actuación	promovido	por	Aeródromo	Los	Alcores,	de	fecha	18	de	

marzo	de	2021	CSV	IV7HYTT5PDXZX2ML2J4BARJRFY,	redactado	por	los	Arquitectos	don	Emilio	Artacho	de	Santa	Ana	y	don	
Miguel Valcárcel Pérez colegiados núms  247 y 487 del COA de Córdoba respectivamente, y por el Ingeniero Técnico Industrial don 
Fernando Molina Luque, colegiado núm  10514 del COITI de Sevilla, para la ampliación de la actividad consistente en pista de vuelo 
situada	en	la	finca	rústica	o	suelo	no	urbanizable	llamada	Haza	de	la	Vieja	de	Arriba	en	la	zona	de	la	Vega,	parcelas	núms.	133	(con	
referencia catastral: 41058A013001330000EW), 138 (con referencia catastral: 41058A013001380000EQ) y 163 (con referencia catas-
tral: 41058A013001630001RI) del polígono catastral núm  13 del término municipal de Mairena del Alcor 

Segundo —Someter el presente expediente a información pública durante un plazo de 20 días mediante inserción de anuncio 
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	con	llamamiento	a	los	propietarios	de	terrenos	incluidos	en	el	ámbito	del	proyecto.	
Insertar igualmente anuncio en el E-tablón y Portal de Transparencia de esta Corporación, donde se expondrá íntegramente el docu-
mento aprobado 
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Tercero —Someter el expediente a la emisión de informes sectoriales en materia de dominio público caminos rurales públicos, 
vías pecuarias y navegación aérea 

Cuarto.—Recibidos	los	informes	sectoriales,	si	no	fuera	necesaria	la	modificación	del	modificado	del	proyecto	de	actuación	y	
en caso de no presentarse alegaciones, remitir el expediente al Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la emisión de informe preceptivo previsto en el art  43 1,d) de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 

Quinto.—Advertir	al	promotor	que,	con	el	fin	de	que	se	produzca	la	necesaria	compensación	por	el	uso	y	aprovechamiento	
excepcional que se pretende del suelo no urbanizable, deberá abonar con carácter previo al otorgamiento de la correspondiente licencia 
urbanística, una prestación compensatoria, en los términos del art  52 5 de la LOUA, y de conformidad con la regulación establecida 
en la Ordenanza municipal reguladora de la prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo 
no urbanizable, publicada en el «Boletín Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	70,	de	28	de	marzo	de	2016.	Asimismo,	en	el	mismo	
momento, la entidad interesada habrá de asegurar la prestación de garantía para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumpli-
mientos e infracciones así como, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos  Ambos conceptos se actualizarán conforme al 
documento	que	se	apruebe	definitivamente.

Sexto.—Notificar	la	presente	resolución	a	la	entidad	interesada.»
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Mairena del Alcor a 17 de junio de 2021 —El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez 

34W-5474-P
————

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

Don Andrés Barrera Invernón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía núm  258/2021, de fecha 30 de agosto de 2021, por el que se aprueban las bases que 

han de regir la selección para la contratación temporal de un/a Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre Juvenil para la ejecución del proyecto 
del Centro Juvenil «El Sótano» y constitución de bolsa de empleo para posibles sustituciones, del tenor literal siguiente:

Vista la necesidad de contratar temporalmente a un/a Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre Juvenil para la ejecución del proyecto 
del Centro Juvenil «El Sótano» 

Considerándose desde esta Alcaldía que la contratación que se pretende llevar a cabo está amparada por el tenor del artículo 
anteriormente transcrito, por los siguientes motivos: la contratación que se llevará a cabo está destinada a promover actividades para 
los jóvenes del municipio, estrategias y políticas de la programación local, colaborando con los responsables locales políticos y técnicos 
en	la	implementación	de	los	programas	y	proyectos	que	se	diseñen	en	orden	a	la	consecución	de	los	objetivos	estratégicos	de	dicha	
planificación.	Además,	la	contratación	pretendida	se	realizará	con	cargo	exclusivamente	a	la	subvención	concedida,	y	a	la	aportación	
municipal prevista en el Presupuesto de Gastos de este Ayuntamiento 

Considerando que el acceso al empleo público debe realizarse, en cualquier caso, de acuerdo a los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, que inspiran la normativa sectorial de esta materia, fundamentalmente, el Estatuto Básico del Empleado 
Público,	cuyo	artículo	61.7,	regulador	del	acceso	al	empleo	público	por	parte	del	personal	laboral	fijo,	prevé	como	uno	de	los	sistemas	
selectivos el de «concurso-oposición» 

Considerando	que,	pese	a	no	tratarse	de	personal	laboral	fijo	sino	de	carácter	temporal,	es	necesario	mantener	el	criterio	de	
acceso al empleo público de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, pudiendo optarse por el concurso-oposición 

Considerando que se ha procedido a redactar las bases que habrá de regir la convocatoria comprensiva de los requisitos para 
concurrir,	forma	de	provisión,	proceso	selectivo,	y	cuantas	especificaciones	establece	la	legislación	vigente	en	la	materia,	y	en	virtud	
de las atribuciones que tengo conferidas por el artículo 21  1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y demás disposiciones concordantes, resuelvo:

Primero  Declarar, en base a lo establecido en el art  19  Dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado	para	el	año	2018,	el	carácter	prioritario	de	las	funciones	a	desempeñar	por	un/a	Monitor/a	de	Ocio	y	Tiempo	Libre	Juvenil,	
disponiendo la urgencia de su provisión 

Segundo  Aprobar las Bases por las que se ha de regir la selección para la contratación temporal de un/a Monitor/a de Ocio y 
Tiempo Libre Juvenil incluyendo asimismo la constitución de una bolsa de empleo que rija las posibles sustituciones que puedan ser 
necesarias con respecto al aspirante que resulte seleccionado 

«BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN A EFECTOS DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL 
DE UN/A MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENIL PARA EL AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN 

Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO PARA POSIBLES SUSTITUCIONES

Primera. Objeto de la convocatoria.
Se convocan pruebas selectivas para seleccionar, a efectos de contratación laboral, para la cobertura del puesto de Monitor/a 

de	Ocio	y	Tiempo	Libre	Juvenil	con	el	fin	de	desarrollar	el	Proyecto	Municipal	«El	Sótano»	(Centro	Juvenil).	La	contratación	laboral	
temporal	se	ceñirá	al	período	de	ejecución	del	proyecto.

Segunda. Modalidad del contrato.
La modalidad del contrato es por duración determinada, en régimen laboral temporal, a jornada parcial y especial, según 

normativa de aplicación regulada en el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores 
La duración del contrato estará supeditada al período de ejecución del proyecto 

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)	 	Nacionalidad:	Tener	la	nacionalidad	española	conforme	a	lo	establecido	en	el	anexo	del	Real	Decreto	543/2001,	de	18	de	

mayo, sobre el acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus organismos públicos de nacionales 
de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de los trabajadores 
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b) Capacidad: Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	funciones	que	se	deriven	del	puesto	por	desempeñar.
c)	 Edad:	Tener	cumplidos	los	dieciocho	años	de	edad	y	no	haber	alcanzado	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa.
d)  Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 

Públicas o de los organismos 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 a la escala de funcionarios de la 
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional 

e)  Titulación: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones de obtenerlo en la fecha en 
que termine el plazo de presentación de instancias:

 — Título de E S O 
f)	 	Certificado	del	ministerio	de	justicia	que	indique	no	tener	antecedentes	penales	de	naturaleza	sexual,	con	una	antigüedad	

máxima de dos meses desde su expedición 

Cuarta. Forma y plazo de presentación de instancias.
En	el	plazo	de	quince	días	hábiles,	a	contar	desde	el	siguiente	al	de	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	la	

presente	convocatoria,	quienes	deseen	tomar	parte	en	las	pruebas	selectivas	cursarán	su	solicitud	en	el	modelo	que	figura	como	Anexo	
I de estas bases, dirigida a la Alcaldía de este Ayuntamiento, se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento 
o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, durante el plazo de quince días naturales, a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

Cuando se presente en lugar diferente al Registro General del Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción, el aspirante 
deberá comunicar, mediante correo electrónico, tal circunstancia y anunciar la fecha y el medio de envío utilizado para la remisión de 
la	solicitud	a	la	siguiente	dirección	de	correo	electrónico:	secretaria@lasnavasdelaconcepcion.es	con	el	fin	de	que,	terminado	el	plazo	
de presentación de instancias, sin haberla recibido, se posponga la elaboración de la relación de admitidos/as y excluidos/as provisional 
hasta recibir la documentación remitida por el/la aspirante 

Los requisitos, así como los méritos invocados, deberán reunirse en la fecha en la que termine el plazo de presentación de 
solicitudes 

Las instancias se presentarán conforme al modelo que se adjunta como anexo I a la presentes bases, en el que se manifestará 
que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos  En la instancia habrá de relacionarse la documentación acreditativa de los 
méritos	alegados,	añadiéndose	tantas	filas	como	resulten	necesarias.

A	la	instancia	se	acompañará	la	siguiente	documentación:
—  Una fotocopia del documento nacional de identidad 
—  La documentación acreditativa de los méritos alegados  Estos deberán de ser originales o, en caso de presentarse fotocopias, 

éstas	deberán	de	estar	debidamente	auto	compulsadas	con	texto	«es	copia	fiel	del	original».	En	caso	de	presentarse	por	
Sede Electrónica de este Ayuntamiento, no hará falta la autocompulsa 

—	 	Proyecto	de	posibles	actividades	a	desarrollar.	El	documento	será	una	breve	reseña	de	posibles	actividades	que	en	opinión	
del	 aspirante	 puedan	 desarrollarse	 en	 el	 centro	 de	 ocio	 juvenil	 «El	 Sótano»	 (usuarios	 de	 entre	 12	 y	 18	 años).	 La	 no	
presentación del proyecto supondrá la no admisión del aspirante  El proyecto a presentar no ocupará más de 5 páginas, a 
una sola cara, en formato Times New Roman 12, con espacio interlineado de 1,5 

 Cada error e incumplimiento de formato, será penalizado con 0,5 puntos 
Los	aspirantes	quedan	vinculados	a	los	datos	que	hagan	constar	en	sus	solicitudes,	pudiendo	únicamente	solicitar	su	modificación	

mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes  Transcurrido dicho plazo, no se admitirá 
ninguna	petición	de	esta	naturaleza,	salvo	el	cambio	de	domicilio	a	efectos	de	notificaciones,	todo	ello	sin	perjuicio	de	lo	preceptuado	
en el artículo 68 3 LPACAP 

Quinta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr  Alcalde-Presidente dictará resolución aprobando la lista provisional 

de los aspirantes admitidos y excluidos, que será publicada en la página web del Ayuntamiento y expuesta en el tablón de edictos de la 
Entidad,	concediéndose	un	plazo	de	5	días	hábiles	para	la	subsanación	de	deficiencias.

En	la	misma	publicación	se	señalará	la	composición,	lugar,	fecha	y	hora	en	que	se	reunirá	el	Tribunal	para	resolver	el	concurso.
Los	aspirantes	que	dentro	del	plazo	señalado	no	subsanen	 la	exclusión	o	aleguen	 la	omisión,	 justificando	su	derecho	a	ser	

incluidos	en	la	relación	de	admitidos,	serán	definitivamente	excluidos	de	la	realización	de	las	pruebas.	A	estos	efectos,	los	aspirantes	
deberán	comprobar	no	sólo	que	no	figuran	recogidos	en	la	relación	de	excluidos,	sino,	además,	que	sus	nombres	constan	correctamente	
en la pertinente relación de admitidos 

Transcurrido el plazo a que hace referencia el párrafo anterior, se dictará resolución por el Sr  Alcalde, aceptando o rechazando 
las	reclamaciones	y	elevando	a	definitiva	la	lista	de	admitidos	y	excluidos,	que	será	publicada	en	el	tablón	de	anuncios	de	la	Entidad,	
así	como	en	la	página	web	oficial	del	Ayuntamiento.

Sexta. Tribunal Calificador.
El Tribunal de selección estará compuesto, por los siguientes miembros:
  Presidente: Un funcionario o personal laboral designado por la Entidad Local 
  Cuatro Vocales, uno de los cuales actuará como Secretario, designado por la presidencia entre funcionarios y personal 

laboral del Ayuntamiento 
La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie 
Los miembros del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en 

la plaza convocada 
Los	miembros	del	Tribunal	deberán	abstenerse	de	intervenir,	notificándolo	a	la	autoridad	convocante,	y	los	aspirantes	podrán	

recusarlos cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público 
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La válida constitución del Tribunal requerirá la asistencia de más de la mitad de sus miembros, siendo en todo caso necesario 
la asistencia del presidente y del vocal que actúe como secretario  Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el 
desarrollo	 del	 proceso	 selectivo,	 velar	 por	 el	 buen	 desarrollo	 del	mismo,	 calificar	 las	 pruebas	 establecidas	 y	 aplicar	 los	 baremos	
correspondientes 

Séptima. Proceso de selección.
La selección se realizará a través del sistema de concurso-oposición  El Tribunal a la vista de los méritos alegados y debidamente 

acreditados, los valorará de acuerdo con el siguiente baremo:
En esta fase se valorarán los méritos que se relacionan a continuación:
A) Formación: Hasta un máximo de 3 puntos 
 A 1  Titulación Académica  Solo serán valoradas las titulaciones adicionales a la presentada como titulación mínima 

exigida para participar en el presente proceso selectivo, en su caso, hasta un máximo de 1,5 puntos 
	 	 •	 Bachillerato:	0,30	puntos.
	 	 •	 	Ciclo	Formativo	de	Grado	Superior	 en	Animación	Sociocultural	 o	 Integración	Social	 y/o	 ciclos	 formativos	de	

grado superior relacionados con el puesto a cubrir: 0,60 puntos 
	 	 •	 	Ciclos	Formativos	de	Grado	Superior	no	relacionados	con	el	puesto	a	cubrir:	0,20	puntos.
	 	 •	 	Diplomaturas	universitarias	relacionadas	con	el	puesto	a	cubrir:	0,80	puntos.
	 	 •	 Diplomaturas	universitarias	no	relacionadas	con	el	puesto	a	cubrir:	0,30	puntos
	 	 •	 Titulación	Universitaria	superior	relacionada	con	el	puesto	a	cubrir:	1	puntos.
	 	 •	 Titulación	Universitaria	superior	no	relacionada	con	el	puesto	a	cubrir:	0,40	puntos
	 	 Para	su	acreditación,	se	deberá	aportar	Título	original	o	Certificado	académico	oficial	comprensivo	de	la	titulación.
 A 2   Seminarios, cursos y jornadas, Cursos impartidos, homologados o reconocidos por Administraciones Públicas (INAP, 

IAAP,	etc.),	Colegios	Profesionales,	sindicatos	o	centros	oficiales	de	formación,	sobre	materias	que	estén	directamente	
relacionadas con las funciones propias del puesto, en la forma que a continuación se detalla, hasta un máximo de 1,5 
puntos 

	 	 •	 Hasta	14	horas	de	duración:	0.05	puntos.
	 	 •	 De	15	a	40	horas:	0.10	puntos.
	 	 •	 De	41	a	70	horas:	0.20	puntos.
	 	 •	 De	71	a	100	horas:	0.40	puntos.
	 	 •	 De	101	a	200	horas:	0.50	puntos.
	 	 •	 De	201	horas	a	300	horas:	0.75	puntos.
	 	 •	 De	301	horas	en	adelante:	1.00	punto.
B)  Experiencia profesional: Será acredita mediante informe de vida laboral y contratos, hasta un máximo de 2 puntos 
	 •	 	Tiempo	de	servicio	prestado	en	puesto	análogo	en	cualquier	Administración	Pública                  0,15 puntos por 

mes completo a jornada completa, hasta la máxima puntuación establecida  Las jornadas parciales serán transformadas 
proporcionalmente en jornadas completas 

	 •	 	Tiempo	de	servicio	prestado	en	puesto	análogo	en	la	empresa	privada                                          0,03 puntos por 
mes completo a jornada completa, hasta la máxima puntuación establecida  Las jornadas parciales serán transformadas 
proporcionalmente en jornadas completas 

	 	Para	acreditar	la	experiencia	profesional	se	aportará	certificación	de	servicios	prestados	expedida	por	la	administración	
correspondiente,	donde	se	especifique	el	nombre,	funciones	de	la	plaza	y	periodo	de	cobertura.	En	cualquier	otro	caso,	se	
debe	de	acompañar	informe	de	vida	laboral	junto	con	fotocopias	de	los	contratos	debidamente	inscritos	en	el	INEM	o	SAE.

	 	En	caso	de	que	en	el	certificado	de	servicios	prestados	aparezca	la	experiencia	señalada	por	días,	se	entenderá,	a	efectos	
del cómputo de meses completos, que estos tienen treinta días 

  Los periodos de tiempo de experiencia inferiores al mes que pertenezcan al mismo tipo de servicios indicado en este 
apartado, se sumarán para obtener meses completos  A efectos de meses completos, se entenderá que estos tienen treinta 
días 

  Las fracciones de tiempo inferiores a un mes serán computadas proporcionalmente en caso de empate  El tiempo en que se 
hubiesen prestado servicios simultáneamente a diferentes empresas o entidades, será considerado como un único período 
de valoración 

C)  Valoración del proyecto: El tribunal valorará la idoneidad de las actividades propuestas a desarrollar en el Centro Juvenil «El 
Sótano», referido a la duración del programa  Se tendrá en cuenta la variedad y originalidad de las mismas y especialmente 
la adecuación de los proyectos a ejecutar en relación con la población destinataria y las instalaciones disponibles para la 
prestación del servicio, hasta un máximo de 2 puntos 

D) Entrevista personal:
  En esta fase se valorará proyecto presentado, los conocimientos teóricos y prácticos, así como la capacidad resolutoria de 

la persona entrevistada mediante preguntas o supuestos prácticos y los recursos que emplea en la resolución de los mismos 
  En general se tendrá también en cuenta, la actitud de la persona a lo largo de toda la entrevista, su capacidad de escucha 

activa, su capacidad de reacción y resolución, empatía, creatividad y el trabajo en equipo 
  Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la prueba quienes no comparezcan  La no 

presentación a la realización de la entrevista comportará automáticamente que decae en sus derechos a participar en el 
mismo	y,	en	consecuencia,	quedará	excluido	del	proceso	de	selección,	salvo	de	fuerza	mayor	debidamente	justificada	y	
apreciada libremente por el Tribunal  Hasta un máximo de 3 puntos 

  En concordancia con lo anterior, en caso de empate se resolverá por medio de la puntuación mayor obtenida en el 
cómputo de los criterios establecidos en el subapartado D  Entrevista personal; de persistir el mismo, por medio de la 
puntuación mayor obtenida en el cómputo de los criterios establecidos en el subapartado B  Experiencia profesional; de 
seguir persistiendo el mismo, por medio de la puntuación mayor obtenida en el cómputo de los criterios establecidos en 
el subapartado A 2 Seminarios, Cursos y Jornadas; de seguir persistiendo el mismo, por medio de la puntuación mayor 
obtenida	en	el	cómputo	de	los	criterios	establecidos	en	el	subapartado	A.1.	Titulación	Académica;	y	finalmente,	de	persistir	
el mismo, se resolverá mediante sortero público, previa convocatoria de los interesados 
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Octava. Resultados provisionales.
Finalizada la baremación de los méritos, los resultados provisionales del concurso serán expuestos en el tablón de anuncios 

del	Ayuntamiento,	así	como	en	la	página	web	oficial,	disponiendo	los	aspirantes	de	un	plazo	de	cinco	días	naturales	para	presentar	las	
alegaciones que consideren convenientes 

En ningún caso serán admitidas alegaciones dirigidas a la admisión de méritos no alegados en la instancia inicial 
Novena. Calificación definitiva.
Una	 vez	 resueltas	 por	 el	 tribunal	 calificador	 las	 alegaciones	 presentadas,	 o	 finalizado	 el	 plazo	 concedido	 sin	 que	 se	 haya	

presentado	ninguna,	los	resultados	definitivos	del	concurso	serán	expuestos	en	el	tablón	de	anuncios	así	como	en	la	página	web	oficial	
del Ayuntamiento 

El	orden	de	calificación	definitiva	estará	determinado	por	la	suma	de	las	puntuaciones	obtenidas	en	el	conjunto	de	los	méritos	
valorados	por	el	tribunal	calificador	en	el	concurso,	proponiéndose	por	éste	el/la	aspirante	que	haya	obtenido	mayor	puntuación.

La	calificación	definitiva	podrá	ser	objeto	de	recurso	de	alzada	ante	la	Presidencia	de	la	Entidad	Local,	en	los	términos	previstos	
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

Décima. Bolsa de trabajo.
Con los aspirantes propuestos	 para	 ocupar	 la	 plaza,	 ordenados	 según	 la	 clasificación	 definitiva	 elaborada	 por	 el	 tribunal	

calificador,	se	creará	una	bolsa	de	trabajo	para	sustituciones.
En caso de cese involuntario por cualquier motivo del aspirante propuesto, este volverá a ser incluido en la bolsa de trabajo y 

será	ordenado	según	la	clasificación	definitiva	elaborada	por	el	tribunal	calificador.
Cuando	sea	necesario,	se	hará	propuesta	de	nombramiento	del	aspirante	con	mayor	puntuación	en	la	clasificación	definitiva	

elaborada	por	el	tribunal	calificador,	sin	necesidad	de	convocar	nuevo	proceso	selectivo.
En	 caso	 de	 renuncia	 no	 justificada	 del	 aspirante,	 éste	 quedará	 excluido	 de	 la	 bolsa	 de	 trabajo,	 procediéndose	 a	 llamar	 al	

siguiente con mayor puntuación 
La bolsa tendrá una vigencia igual a la duración del proyecto 
Undécima. Interpretación de las bases.
El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se planteen durante el proceso selectivo en todo lo no previsto en estas 

bases 
Duodécima. 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 publicación, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114 c), 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá 
esperar	a	que	éste	se	resuelva	y	notifique,	o	bien	a	que	pueda	ser	entendido	como	desestimado	en	virtud	de	silencio.	No	obstante	lo	
anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses 

Decimotercera. Proceder	 a	 su	 publicación	 en	 el	 tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en la web municipal y en los 
tablones públicos del municipio de Las Navas de la Concepción e iniciar el proceso selectivo de conformidad con lo establecido 

Decimocuarta. Dar	cuenta	de	la	presente	resolución	al	Pleno	de	este	Ayuntamiento	en	la	próxima	sesión	ordinaria	que	se	
celebre »

Anexo i 
modelo de solicitud. selección A efectos de contrAtAción lAborAl temporAl de un/A monitor/A de ocio y tiempo libre juvenil

Fecha	de	convocatoria:	___/____/____
Plaza a la que aspira: Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre Juvenil 
1 º apellido:   2 º apellido:
Nombre:
NIF:   Teléfonos:  Fecha de nacimiento:
Lugar: Domicilio (calle, plaza, número piso…):
Municipio:   C  Postal:  Provincia:
Correo electrónico:
Documentación que ha de adjuntarse a la instancia:
1   Fotocopia del DNI o documento de renovación 
2   La documentación acreditativa de los méritos alegados  Estos deberán de ser originales o, en caso de presentarse fotocopias, 

éstas deberán de estar debidamente compulsadas por órgano competente 
3.	 	Proyecto	de	posibles	actividades	a	desarrollar.	El	documento	será	una	breve	reseña	de	posibles	actividades	que	en	opinión	

del aspirante puedan desarrollarse en el Centro Juvenil «El Sótano»  La no presentación del proyecto supondrá la no 
admisión del aspirante  El proyecto a presentar no ocupará más de 4 páginas, a una sola cara, en formato Times New 
Roman 12, con espacio interlineado de 1,5 

4   Fotocopia de los documentos a valorar en el concurso, y que se relacionan expresamente
	 (Añadir	tantas	filas	como	sean	necesarias):
 4 1 —
 4 2 —
 4 3 —
 4 4 —
 4 5 —
 4 6 —
 … —
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5.	 	El	abajo	firmante	solicita	ser	admitido	a	 las	pruebas	selectivas	a	que	se	refiere	 la	presente	solicitud	y	declara	que	son	
ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las 
especialmente	señaladas	en	las	bases	de	la	convocatoria,	comprometiéndose	a	probar	documentalmente	cuantos	datos	se	
especifiquen	en	ellas.

En ……………a …… de …………… de 2021 
Firma	__________________________
En Las Navas de la Concepción a 30 de agosto de 2021 —El Alcalde, Andrés Barrera Invernón 

36W-7399
————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber:
Primero: El	expediente	de	modificación	de	créditos	núm.	04/2021	del	Presupuesto	Municipal	del	ejercicio	2021,	en	la	mo-

dalidad	de	crédito	extraordinario	financiado	mediante	anulación	de	créditos	de	otra	aplicación	presupuestaria,	aprobado	inicialmente	
por	el	Pleno	del	Ayuntamiento	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	22	de	julio,	ha	sido	aprobado	definitivamente,	que	se	concreta	en	las	
siguientes aplicaciones presupuestarias:

Créditos extraordinarios

Aplicación presupuestaria Descripción Importe alta
931 227 06 01 Expedientes sancionadores en materia de salud 2 500,00

Total 2 500,00

Total altas en créditos: 2 500,00 euros 
Fuentes	de	financiación:

Bajas en aplicación de gastos

Aplicación Descripción Importe baja
453 600 00 Adquisición de terrenos 2 500,00

Total expediente bajas 2 500,00

Total	fuentes	de	financiación:	2.500,00	euros.
Segundo: Contra	la	aprobación	definitiva	del	expediente	de	modificación	presupuestaria,	al	igual	que	la	del	presupuesto	

municipal, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de 
dicha jurisdicción  Por su parte, el Tribunal de Cuentas deberá informar previamente de la resolución del recurso cuando la impugnación 
afecte	o	se	refiera	a	la	nivelación	del presupuesto  En cualquier caso, la interposición de algún recurso no suspenderá por sí solo la 
aplicación del presupuesto definitivamente	aprobado	por	la	Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Tocina a 26 de agosto de 2021 —El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo 

15W-7372
————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber:
Primero: El	expediente	de	modificación	de	créditos	núm.	03/2021	del	Presupuesto	Municipal	del	ejercicio	2021,	en	la	modali-

dad	de	crédito	extraordinario	financiado	con cargo al remanente líquido de tesorería, aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento 
en	sesión	celebrada	el	22	de	julio,	ha	sido	aprobado	definitivamente,	que	se	concreta	en	las	siguientes	aplicaciones	presupuestarias:

Créditos extraordinarios

Aplicación presupuestaria Descripción Importe alta
150 233 00 Indemnización accidente laboral 240 787,12

Total 240 787,12

Total altas en créditos: 240 787,12 euros 
Fuentes	de	financiación:
Esta	modificación	se	financia	con	cargo	al	remanente	líquido	de	tesorería	resultante	de	la	liquidación	del	ejercicio	anterior,	en	

los siguientes términos:
Altas en concepto de ingresos

Aplicación Descripción Importe baja
870 00 Remanente de tesorería para gastos generales 240 787,12

Total expediente bajas 240 787,12

Total	fuentes	de	financiación: 240 787,12 euros 
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Segundo: Contra	la	aprobación	definitiva	del	expediente	de	modificación	presupuestaria,	al	igual	que	la	del	presupuesto mu-
nicipal, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha 
jurisdicción  Por su parte, el Tribunal de Cuentas deberá informar previamente de la resolución del recurso cuando la impugnación 
afecte	o	se	refiera	a	la	nivelación	del	presupuesto.	En	cualquier	caso,	la	interposición	de	algún	recurso	no	suspenderá	por	sí	solo	la	
aplicación	del	presupuesto	definitivamente	aprobado	por	la	Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Tocina a 26 de agosto de 2021 —El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo 

15W-7371
————

TOMARES

Don Jose Luis Sanz Ruiz, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por esta Alcaldía se ha dictado Resolución núm  1140/2021 de fecha 13 de agosto de 2021, que literalmente 

transcrita dice así:
«Vista la resolución de desistimiento al expediente de licitación del contrato para la «Prestación del Servicio de Seguridad 

y	Vigilancia	de	las	dependencias	del	Edificio	de	Alcaldía-Presidencia	sito	en	la	Hacienda	Santa	Ana,	sede	oficial	del	Ayuntamiento	
de Tomares», por razones de interés público, al ponerse en marcha un nuevo servicio SAC y nueva organización de la atención a los 
ciudadanos, donde no se hace necesaria la contratación de servicio de seguridad externo, al prestarse por medios propios, atendiendo a 
criterios de economía procesal y presupuestaria 

Vista la propuesta de la La Concejala-Delegada de Presidencia y Régimen interior, Hacienda, Personal, Atención ciudadana y 
nuevas tecnologías de fecha 12 de julio de 2021 

Vistas las Bases reguladoras para la provisión de 1 plaza de Subalterno (Conserje Auxiliar de Servicios Generales) para el 
Edificio-Alcaldía,	cuyo	documento	se	adjunta	a	esta	resolución.

De	conformidad	con	los	antecedentes	expuestos,	y	vistas	las	atribuciones	que	en	esta	materia	confiere	la	Ley	7/1985,	de	2	de	
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales y la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia 
del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la facultad otorgada mediante 
Resolución de Alcaldía núm  935/2019 de fecha 19 de junio de 2019, he resuelto:

Primero. Aprobar	las	bases	reguladoras	para	la	provisión	de	1	plaza	de	Subalterno	(Conserje	Auxiliar	de	Servicios	Generales)	
para	el	Edificio-Alcaldía	que	se	reproducen	a	continuación:

1. Objeto de la convocatoria.
Las presentes Bases tienen por objeto la regulación del procedimiento para la selección, mediante concurso, de personal laboral 

temporal para el puesto de Subalterno (Conserje Auxiliar de Servicios Generales), con la categoría profesional Grupo 05 (Agrupaciones 
profesionales),	para	cubrir	las	necesidades	en	el	desempeño	de	las	competencias	propias	municipales	y	en	el	desarrollo	de	los	servicios	
relacionados con la misma, en régimen de personal laboral temporal del Excmo  Ayuntamiento de Tomares, ante la imposibilitad de 
darle	cobertura	con	carácter	definitivo	con	el	personal	del	que	se	dispone	en	plantilla	y	considerando	la	coyuntura	legal	existente.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos en el proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)	 	Tener	nacionalidad	española,	o	en	su	caso,	nacional	de	los	demás	Estados	miembros	de	la	Unión	Europea	o	de	Estado	in-

cluido	en	el	ámbito	de	aplicación	de	los	Tratados	Internacionales	celebrados	por	la	Unión	Europea	y	ratificados	por	España	
en lo que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos legalmente 

b)	 	Acreditación	de	poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	funciones	que	se	deriven	del	puesto	a	desempeñar.
c)	 Tener	cumplidos	los	dieciséis	años	de	edad	y	no	haber	alcanzado	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa.
d)  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial  En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse in-
habilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público 

e)  Estar en posesión del Título de la ESO, Graduado Escolar o equivalente  El aspirante deberá acreditar la equivalencia  
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente credencial de 
homologación	o,	en	su	caso,	del	correspondiente	certificado	de	equivalencia.	Los	aspirantes	deberán	estar	en	posesión	del	
Título o haber aprobado los estudios para su obtención y abonado los derechos para su expedición, y en su caso, tener la 
homologación correspondiente, en la fecha en la que acabe el plazo de presentación de instancias 

f)	 	Certificación	negativa	del	Registro	central	de	delincuentes	sexuales.	(Ley	Orgánica	1/1996,	de	15	de	enero,	de	Protección	
Jurídica	del	Menor,	de	modificación	parcial	del	Código	Civil	y	de	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Civil.)

3. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando formar parte del proceso selectivo, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y 

cada una de las condiciones exigidas en la Base Segunda, se ajustarán al modelo contenido en el Anexo I 
En la solicitud, se hará constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Segunda de la presente con-

vocatoria	a	fecha	de	expiración	del	plazo	señalado	para	la	presentación	de	solicitudes,	comprometiéndose	a	presentar	y	probar	los	datos	
en el momento que sean requeridos por la Administración, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes 
o falsedades en los mismos, y que se comprometen a suscribir el correspondiente contrato laboral en la forma legalmente prevista 

El plazo de presentación de instancias será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del ex-
tracto	de	la	Convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	en	el	tablón	de	anuncios	y	en	la	sede	electrónica.

La	solicitud	se	dirigirá	a	la	Señor	Alcalde/Presidente	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Tomares	y	se	presentará	por	cualquiera	de	
los medios siguientes:

a)  En el Registro del Ayuntamiento presencialmente o a través de la sede electrónica 
b)	 	Asimismo	podrá	presentarse	en	los	registros	de	cualquiera	de	los	órganos	y	oficinas	previstos	en	el	artículo	16	de	la	Ley	

39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
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Las solicitudes de participación deberán contener obligatoriamente:
	 •	 Anexo	I	firmado
	 •	 	Fotocopia	del	Documento	Nacional	de	Identidad	o	pasaporte	en	el	caso	de	nacionales	de	otro	Estado	distinto	al	español.
	 •	 Documentación	acreditativa	de	los	méritos	alegados	conforme	a	la	Base	Sexta
La participación en esta convocatoria conlleva la aceptación de las presentes Bases 
4. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el órgano competente dictará resolución, en el plazo máximo de tres meses, 

declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as y las causas de exclusión, en su caso  Se publicará en la sede 
electrónica y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, para mayor difusión a efectos de que los aspirantes puedan subsanar, en 
su	caso,	las	deficiencias	en	el	plazo	de	cinco	días	hábiles.

Transcurrido	el	plazo	señalado	en	el	apartado	anterior,	la	autoridad	convocante	dictará	resolución	declarando	aprobados	los	
listados	definitivos	de	aspirantes	admitidos/as,	y	 la	composición	del	Tribunal	que	deberá	publicarse	en	 la	 sede	electrónica	de	este	
Ayuntamiento y en el tablón de anuncios 

El resto de anuncios relativos a la convocatoria, se publicarán exclusivamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Tomares 

5. Tribunal calificador
El	Tribunal	Calificador	estará	constituido	de	 la	siguiente	 forma,	de	Acuerdo	con	 lo	establecido	en	el	artículo	60	del	Texto	

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre  Los 
órganos de selección serán colegiados y su composición deberá de ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
miembros  El personal de elección o de 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 ésta en 
representación o por cuenta de nadie  Estará constituido por una Presidencia, tres vocales y un Secretario:

a)  Presidente: Un empleado público con titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida para la ingreso en 
la plaza convocada 

b)  Vocales: Deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en 
la plaza convocada 

c)  Secretario: El funcionario municipal que designe el Alcalde, que tendrá voz pero no voto 
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes en igual número y con los mismos requisitos 
El Tribunal quedará válidamente constituido y podrá actuar, la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario; titulares 

y/o suplentes indistintamente  Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo, en caso de 
empate, el voto de calidad del Presidente 

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

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo de intervenir cuando concurran las circunstancias 
previstas	en	el	artículo	23	de	la	Ley	40/2015	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público,	notificándolo	a	la	autoridad	
convocante  Los aspirantes podrán recusarlos en los mismos términos conforme al artículo 24 de la citada Ley 40/2015 

Las indemnizaciones por asistencia como miembros del Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
vigente 

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio de que éste, en su caso, pueda proceder a su revisión, 
conforme a lo previsto en los arts  106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las 
pruebas o los trámites afectados por la irregularidad 

6. Sistema de selección
El procedimiento de selección de los aspirantes será el sistema de concurso y la realización de una entrevista por parte del 

Tribunal 
a) Fase concurso  Máximo 25 puntos  Se valorarán los méritos conforme a los siguientes criterios:
 1 º Experiencia profesional: hasta 20 puntos 
 1 1   Experiencia profesional en el sector público como conserje, controlador de acceso o vigilante de seguridad  Cada mes 

se computará 0,10 puntos, no computándose las fracciones inferiores al mes o treinta días  Si el trabajo se ha prestado 
a tiempo parcial, se computará proporcionalmente al tiempo de trabajo, siempre y cuando su cómputo supere los 
treinta días o mes 

 1 2   Experiencia profesional en el sector privado como conserje, controlador de acceso o vigilante de seguridad  Cada 
mes se computará 0,075 puntos, no computándose las fracciones inferiores al mes o treinta días  Si el trabajo se ha 
prestado a tiempo parcial, se computará proporcionalmente al tiempo de trabajo siempre y cuando su cómputo supere 
los treinta días o mes 

 2 º  Asistencia a cursos, seminarios, congresos y jornadas hasta un máximo de 5 puntos  Se valorará la asistencia a cursos, 
seminarios, congresos y jornadas que se encuentren relacionados con el puesto de trabajo en las materias que más abajo 
se relacionarán como contenido del mismo, y que hayan sido organizados e impartidos por instituciones de carácter 
público	o	privadas	homologados	por	organismo	oficial:

	 	 •	 Hasta	25	horas:	0,50	puntos
	 	 •	 Entre	26	horas	y	50	horas:	0.75	puntos.
	 	 •	 Más	de	51	a	99	horas:	1	punto.
	 	 •	 Más de 100 horas: 1,5 puntos
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  Los cursos en que no se exprese la duración no serán valorados  Los méritos se acreditarán conforme a lo establecido en 
la Base Séptima  El Tribunal podrá requerir la asistencia de asesores/as especialistas  En ningún caso se valorarán méritos 
no alegados en la solicitud o no acreditados documentalmente en plazo  El Tribunal goza de discrecionalidad técnica para, 
en caso de duda, decidir si el curso alegado guarda o no relación con el contenido de la convocatoria y, de forma general, 
si	la	documentación	aportada	es	o	no	suficiente	a	efectos	de	considerar	acreditados	los	méritos	alegados.

b)  Entrevista  Finalizada la baremación de los méritos acreditados por los/as aspirantes, y en función de las puntuaciones, el 
Tribunal realizará una entrevista personal, a los 10 candidatos con mejor puntuación  En caso de empate se entrevistará a 
los	candidatos	con	la	misma	puntuación.	Esta	entrevista,	valorará	los	siguientes	factores,	entre	otros,	calificándose	hasta	
un máximo de 10 puntos: Conocimientos; actitud; motivación; aptitud; disponibilidad 

7. Acreditación méritos
Para cada mérito alegado, se presentará la documentación siguiente:
a)	 	Los	cursos	de	formación	recibidos,	se	justificarán	mediante	la	aportación	de	copia	original	del	título	o	certificado	expedido	

por la entidad organizadora, en que deberá de constar, de forma indubitada, que el interesado participó en dicha actividad 
formativa, así como las horas de duración y el contenido mínimo de aquella, debiendo incluir, en todo caso, el programa 
oficial	del	curso	con	indicación	del	contenido	y	horas	lectivas.	A	efectos	de	poder	valorar	los	cursos	conforme	al	anterior	
baremo,	los	aspirantes	deberán	de	acreditar,	además	de	su	realización,	el	carácter	oficial	u	homologado	de	los	mismos.

b)	 	La	experiencia	se	acreditará,	en	el	caso	de	servicios	en	la	Administración,	mediante	certificación	expedida	por	la	Adminis-
tración correspondiente en la que se haga constar el periodo de tiempo, la categoría y las funciones realizadas  En el caso 
de	empresas	privadas,	mediante	contratos	de	trabajo	en	los	que	conste	tiempo	y	categoría.	En	ambos	casos	se	acompañará	
de informe de vida laboral o cualquier otro medio de prueba por el que el Tribunal lo aprecie, clara y fehacientemente 

Terminada la valoración de méritos, el Tribunal de Selección realizará el acta con la puntuación de los aspirantes y será expues-
ta en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Tomares durante un mes 

8. Normas finales.
En lo no previsto en las Bases de la presente Convocatoria, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, 

de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; el Texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; la Orden APU/461/2002, de 6 de junio, por la que 
se establecen las normas para la selección y nombramiento de funcionario interino; el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional; y las Bases 
de la presente convocatoria  En el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal resolverá las cuestiones que surjan en la aplicación de 
las normas establecidas en estas bases 

Solicitud de participación en la convocatoria para Subalterno (Conserje Auxiliar de Servicios Generales) 
del Ayuntamiento de Tomares

Anexo i

Don/Doña…………………………………………………………………………………………..con	 DNI……………………
con domicilio………………………………………                                      Población………………… C P…………………………   
Email…………………………………………………………………   Teléfono…………………………   , expone:

Que teniendo conocimiento de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Tomares para la provisión con carácter tempo-
ral de las necesidades puntuales existentes de una plaza Conserje para el Ayuntamiento de Tomares 

Declara	responsablemente:	Que	cumplo	todos	y	cada	uno	de	los	requisitos	generales	y	específicos	exigidos	en	la	Base	Segunda	
de la presente convocatoria a fecha de la presentación de la siguiente solicitud, que son ciertos los datos y documentos aportados junto 
a la presente solicitud; y me comprometo a presentar en cualquier momento que sea requerido por la Administración, los documentos 
que así lo acrediten 

Y solicita:
Ser admitido en proceso selectivo mencionado para la provisión con carácter temporal de las necesidades puntuales existentes 

de una plaza Subalterno (Conserje Auxiliar de Servicios Generales) para el Ayuntamiento de Tomares 
En Tomares, a……de……………………………  de 2021 

Firmado: ……………………………………………………… 
Segundo. Convocar	el	proceso	selectivo	para	la	provisión	de	1	plaza	de	Subalterno	(Conserje	Auxiliar	de	Servicios	Generales)	

para	el	Edificio-Alcaldía.
Tercero. Ordenar	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	y	sede	electró-

nica de la página web »
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Tomares a 13 de agosto de 2021 —El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz 

15W-7003
————

UTRERA

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
convocadas para cubrir en propiedad mediante concurso de méritos en turno de promoción interna, dos plazas de personal funcionario 
«Oficial	de	Policía	Local»,	del	grupo	C1,	contemplada	en	la	Oferta	de	Empleo	Público	2020,	existente	en	la	plantilla	de	personal	fun-
cionario de este Excmo  Ayuntamiento, y no habiéndose presentado reclamaciones a la misma, en su consecuencia, y en virtud de las 
atribuciones que la legislación de régimen local otorga a esta Alcaldía, resuelvo:

Primero: Admitir las renuncias a la participación en el proceso selectivo de don Pedro Luis Mena Vela y don Antonio Jesús 
García Poley mediante escrito de 26 de agosto de 2021 
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Segundo:	Elevar	a	definitiva	la	relación	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos	para	la	selección	de	dos	plazas	de	personal	funcio-
nario	«Oficial	de	Policía	Local»,	del	grupo	C1,	contemplada	en	la	Oferta	de	Empleo	Público	2020,	que	queda	como	sigue:

A) Admitidos:
Apellidos y nombre D.N.I.

Borreguero López Manuel Jesús ***0664**
Sánchez Cabeza Francisco José ***0419**

B) Excluidos:
 — Ninguno 
Tercero:	Se	nombran	a	los	titulares	y	suplentes	del	Tribunal	calificador,	conforme	a	la	base	sexta	de	la	convocatoria,	que	queda	

como sigue:
Presidente:
 Titular: Don Cayetano Gallego García 
 Suplente: Don Sebastián García Campos 
Vocales:
1 er Vocal:
 Titular: Don Juan Tagua Valderas 
 Suplente: Don Francisco José Rivero Vargas 
2 º Vocal:
 Titular: Don Marcial José Montoya Rincón 
 Suplente: Don Rafael del Valle Miranda 
3 er Vocal:
 Titular: Don Miguel	José	Vaca	Núñez.
 Suplente: Don Juan Ramón Corona Llamas 
4 º Vocal:
 Titular: Don José Antonio Palma Pérez 
 Suplente: Don José Antonio Pérez Álvarez 
Secretaria:
	 Titular:	Doña	Isabel	María	Márquez	Pernía.
	 Suplente:	Doña	Ana	María	Anaya	Medina.
Cuarto: La fecha de comienzo del concurso de méritos será el próximo día 31 de agosto de 2021 a las 10:30 horas, en la Jefatura 

de la Policía Local 
Quinto:	Publíquese	anuncio	de	esta	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	en	el	tablón	de	edictos	municipal	

y a título informativo en la web municipal (www utrera org) 
En Utrera a 30 de agosto de 2021 —El Secretario General accidental, Antonio Bocanegra Bohórquez 

34W-7396
————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

En cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 177 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición	al	público,	queda	automáticamente	elevado	a	definitivo	el	acuerdo	plenario	de	fecha	15	de	julio	de	2021,	sobre	el	presente	
expediente	de	modificación	de	créditos,	que	se	hace	público	de	acuerdo	al	siguiente	detalle:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Importe
231 227 10 Servicios de tutorización  Iniciativas becadas 24 000,00 €
171 609 00 Mejoras en parques para perros 10 500,00 €
324 480 10 Subvención robótica 1 000,00 €

Total 35 500,00 €

Esta	modificación	se	financia	con	cargo	al	remanente	de	tesorería	para	gastos	generales	derivado	de	la	última	liquidación	pre-
supuestaria, en los siguientes términos:

Aplicación Descripción Importe
870 00 Remanente de tesorería para gastos generales 35 500,00 €

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37 2, apartados a) y b), del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a)	 El	carácter	específico	y	determinado	del	gasto	a	realizar	y	la	imposibilidad	de	demorarlo	a	ejercicios	posteriores.
b)	 	La	insuficiencia	en	el	estado	de	gastos	del	Presupuesto	de	crédito	destinado	a	esa	finalidad	específica,	que	deberá	verificar-

se en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica 
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción 
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la inter-
posición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado 

En Valencina de la Concepción a 26 de agosto de 2021 —El Alcalde, Antonio Manuel Suárez Sánchez 
15W-7380

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Don Antonio Manuel Suárez Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa, hace saber:
Primero.—Que	se	publicó	anuncio-publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	57,	de	fecha	11	de	marzo	

del 2021 y núm  80, de fecha 9 de abril del 2021, sobre el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria el día 1 de febrero 
de 2021, de la admisión a trámite del proyecto de actuación del Centro de Visitantes en la parcela municipal de acceso al Megalito de 
la Pastora, ubicándose los terrenos en suelo no urbanizable de especial protección de titularidad municipal 

Segundo —Que se emite resolución núm  1589/2021 de fecha 27 de agosto de 2021 de admisión a trámite de las mejoras y 
clarificaciones	de	los	parámetros	en	los	aspectos	arqueológicos	y	urbanísticos	del	proyecto	de	actuación,	y	que	no	supone	modificación	
al proyecto de actuación ya tramitado 

Dichas mejoras se incorporan con los siguientes informes técnicos como anexos al proyecto original:
— Anexo I: Informe técnico del Arqueólogo Municipal
— Anexo II: Informe técnico de la Arquitecta Municipal 
Tercero —Que se reiniciarán los plazos de información pública desde	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	

la	admisión	a	trámite	de	las	mejoras	y	clarificaciones	del	anuncio-publicación	a	través	de	los	anexos	I	y	II.
Las	mejoras	y	clarificaciones	del	proyecto	de	actuación	con	los	anexos	I	y	II,	se	somete	a	información	pública	por	el	plazo	de	

veinte	días,	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	publicación	del	presente	anuncio	en	este	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	según	el	
art  43 1  c) de la LOUA 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://valencinadelaconcepcion sedelectronica es] 

En Valencina de la Concepción a 27 de agosto de 2021 —El Alcalde-Presidente, Antonio Manuel Suárez Sánchez 
34W-7369

————

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA MARISMILLAS

Don Castor Mejías Vázquez, Presidente de esta Entidad Local Autónoma 
Hace	saber: Que	la	Junta	Vecinal	de	la	Entidad	Local	Autónoma	Marismillas,	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	día	26	de	agosto	

de	2021,	ha	aprobado	inicialmente	el	texto	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	del	precio	público	para	el	transporte	de	viajeros	por	carre-
tera, línea Las Cabezas – Estación de Ferrocarril – Marismillas 

Significándose	que,	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	17.2	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	de	5	de	marzo,	por	el	
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
periodo de treinta días, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si	transcurrido	dicho	plazo	no	se	hubiesen	presentado	reclamaciones,	se	considerará	aprobado	definitivamente	dicho	acuerdo.
Marismillas a 27 de agosto de 2021 —El Presidente, Castor Mejías Vázquez 

34W-7366


