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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
————
Delegación Territorial en Sevilla
Vías Pecuarias.—Expediente VP/01300/2021
Acuerdo de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para la apertura de un período de información pública y alegaciones con motivo de la solicitud de autorización
de ocupación de la vía pecuaria denominada «Cañada Real de Málaga», sita en los términos municipales de Martín de la Jara
y Los Corrales en la provincia de Sevilla. Expediente: VP/01300/2021.
De conformidad con lo establecido en el artículo 48.1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio («BOJA» núm. 87, de 4 de agosto), así como el artículo 83 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía, acuerdo:
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo a la ocupación
de vías pecuarias. Expediente: VP/01300/2021.
Denominación:	Proyecto de plan de despliegue de red de telecomunicaciones troncal de fibra óptica subterránea mediante
sistema Plow (inyección de fibra óptica) en los municipios de Martín de la Jara y Los Corrales (Sevilla).
Vía pecuaria:
Cañada Real de Málaga.
Superficie:
1,25 metros cuadrados.
Término municipal: Martín de la Jara y Los Corrales (Sevilla).
Promovido por:
Telecomunicaciones Públicas Andaluza, S.L.
Segundo. La exposición pública del expediente será durante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente acuerdo, otorgándose además de dicho mes, un plazo de veinte días a
partir de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones estimen oportunas, presentando los documentos y justificaciones
que estimen pertinentes.
Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la url:www.juntadeandalucia.es/organismos/
agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/participacion/todos-documentos.html, así como en esta Delegación
Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sita en
Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario de 9,00 horas a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo
días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este acuerdo, deberán presentarse por escrito
en cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier
registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o bien en cualquier otro registro administrativo,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Sevilla a 21 de noviembre de 2021.—La Delegada Territorial, Concepción Gallardo Pinto.
34W-2398-P
————
Delegación Territorial en Sevilla
Vías Pecuarias.—Expediente VP/01422/2020
Acuerdo de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para la apertura de un período de información pública y alegaciones con motivo de la solicitud de autorización
de ocupación de la Vía Pecuaria denominada Cañada Real de las Pedreras o de la Carrera del Caballo, sita en el término
municipal de La Campana en la provincia de Sevilla. Expediente: VP/01422/2020.
De conformidad con lo establecido en el artículo 48.1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio («Boletín Oficial de la Junta de AndalucíaK núm. 87 de 4 de agosto), así
como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía, acuerdo:
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo a la ocupación
de vías pecuarias. Expediente: VP/01422/2020.
Denominación: Proyecto de abastecimiento de agua para explotación ganadera en la finca polígono 3 parcela 5.
Vía pecuaria: Cañada Real de las Pedreras o de la Carrera del Caballo.
Superficie: 6,72 metros cuadrados.
Término municipal: La Campana (Sevilla).
Promovido por: Juana Ramona Arroyo Almagro.
Segundo. La exposición pública del expediente será durante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente acuerdo, otorgándose además de dicho mes, un plazo de veinte días a
partir de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones estimen oportunas, presentando los documentos y justificaciones
que estimen pertinentes.
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Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/organismos/
agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/participacion/todos-documentos.html, así como en esta Delegación
Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sita en Avda.
De Grecia, s/n (Edificio Administrativo los Bermejales), en horario de 9.00 horas a 14.00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este Acuerdo, deberán presentarse por escrito en
cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Sevilla a 4 de marzo de 2022.—La Delegada Territorial, Concepción Gallardo Pinto, Concepción Gallardo Pinto.
4W-2399-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Presidencia
La Excma. Diputación Provincial de Sevilla celebrará sesión plenaria extraordinaria el próximo día 18 de mayo de 2022 a las
11.30 horas, en el Salón de Plenos, para tratar del siguiente orden del día:
1. Aprobación del borrador del acta núm. 06/2022, de 13 de mayo, en documento electrónico disponible en el portal de la
Corporación, en sistemas de gestión corporativos, videoactas.
2. Aprobación inicial, y en su caso definitiva, del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2022 (Plan Actúa).
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 16 de mayo de 2022.—El Secretario General, P.D. resolución 2501/2021, de 18 de mayo, Fernando FernándezFigueroa Guerrero.
6W-3045
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
Por resolución de la Presidencia número 482/2022, de 6 de mayo, se aprueba la Oferta de Empleo Público de Estabilización
de Empleo Temporal del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) de la Diputación Provincial de Sevilla,
autorizada por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, cuyo contenido se transcribe a continuación:
«El pasado 30 de diciembre de 2021 entró en vigor la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción
de la temporalidad en el sector público, en la que se contemplaba, entre otras cuestiones, la posibilidad de articular procesos de
Estabilización de Empleo Temporal que comprendieran aquellas plazas que cumplieran los requisitos exigidos en la citada Ley, al
objeto de poner fin a un constante y sostenido aumento de la tasa de empleo temporal en el sector público.
Tal y como viene recogido en la Exposición de motivos de la citada Ley “La tasa de temporalidad registrada en el empleo
público es ya superior a la registrada en el sector privado. Esta situación no solo se aleja de forma manifiesta del modelo de función
pública configurado por nuestra Constitución Española, sino que compromete la adecuada prestación de los servicios públicos, en la
medida en que la temporalidad impide articular políticas de recursos humanos dirigidas a garantizar la calidad de los servicios públicos.
Esta situación puede atribuirse a varios factores.
En primer lugar, es preciso tener en cuenta los factores de tipo presupuestario. Así, en las últimas décadas las leyes anuales de
presupuestos han venido imponiendo criterios restrictivos para la dotación de plazas de nuevo ingreso del personal al servicio de todas
las Administraciones Públicas en el marco de las directrices presupuestarias de contención del gasto público. (…).
En segundo lugar, existe un grupo de factores relacionados con la insuficiente utilización de la planificación estratégica en la
ordenación del empleo público, así como la falta de regularidad de las convocatorias y procedimientos de selección de personal para la
cobertura de vacantes con carácter definitivo.
En efecto, se ha constatado que no siempre existe una práctica asentada de convocatoria periódica y sistemática, preferentemente
con carácter anual, de las plazas vacantes, para su provisión definitiva. A su vez, la falta de convocatoria regular obedece a que
los procedimientos de acceso al empleo público no se desarrollan, en muchos casos, con la agilidad y la celeridad necesarias para,
respetando en todo caso las garantías inherentes a los mismos y la salvaguardia de los principios constitucionales y legales, permitir al
mismo tiempo la dotación de personal en tiempo razonable y garantizar la prestación del servicio por la Administración. (…).
El escenario descrito ha de completarse con la importante incidencia que la Directiva 1999/70 CE del Consejo, de 28 de junio
de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el contrato de duración determinada, (en adelante, el Acuerdo
Marco), ha tenido y tiene en el ordenamiento jurídico español y, por tanto, en la evolución de la jurisprudencia.(...) la cláusula 5.ª del
Acuerdo Marco prevé la adopción de medidas destinadas a evitar la utilización abusiva de nombramientos temporales. Si bien esta
cláusula no tiene efecto directo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) ha insistido en que la determinación del
abuso corresponde a los jueces nacionales y que la aplicación de las soluciones efectivas y disuasorias dependen del Derecho nacional,
instando a las autoridades nacionales a adoptar medidas efectivas y adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar un eventual uso
abusivo de la temporalidad. (...).
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En síntesis, la doctrina que ha fijado el TJUE en esta materia dispone que las autoridades españolas tienen que instaurar medidas
efectivas que disuadan y, en su caso, sancionen de forma clara el abuso de la temporalidad; y que las diferencias en el régimen jurídico
del personal temporal y del fijo deben basarse únicamente en razones objetivas que puedan demostrar la necesidad de estas diferencias
para lograr su fin (...)”.
Por tanto, esta Ley 20/2021, de 28 de diciembre, nace con el objetivo, entre otros, de articular procesos de selección específicos
que pongan fin a las ya mencionadas altas tasas de temporalidad en el empleo público.
El artículo 2, apartado primero, de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad
en el empleo público establece que “…, se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas
de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de
recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan
estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.
Sin perjuicio de lo que establece la disposición transitoria primera, las plazas afectadas por los procesos de estabilización
previstos en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y
19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, serán incluidas dentro del proceso de
estabilización descrito en el párrafo anterior, siempre que hubieran estado incluidas en las correspondientes ofertas de empleo público
de estabilización y llegada la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, no hubieran sido convocadas, o habiendo sido convocadas
y resueltas, hayan quedado sin cubrir.”.
Continúa el apartado segundo de ese mismo artículo poniendo de manifiesto que “Las ofertas de empleo que articulen los
procesos de estabilización contemplados en el apartado 1, así como el nuevo proceso de estabilización, deberán aprobarse y publicarse
en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022 y serán coordinados por las Administraciones Públicas competentes.
La publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en las ofertas de empleo
público deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022.
La resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.”.
En el apartado cuatro se regula que “La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimiento
de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los
ámbitos territoriales de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, (…). Sin perjuicio de
lo establecido en su caso en la normativa propia de función pública de cada Administración o la normativa específica, el sistema de
selección será el de concurso-oposición, con una valoración en la fase de concurso de un cuarenta por ciento de la puntuación total, en
la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate pudiendo no ser
eliminatorios los ejercicios en la fase de oposición, en el marco de la negociación colectiva establecida en el artículo 37.1.c) del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público”.
De acuerdo con el apartado tercero de la Disposición adicional primera, que regula las medidas para el ámbito local, “Los
procesos de estabilización de empleo temporal en el ámbito local se regirán por lo dispuesto en el artículo 2. No serán de aplicación a
estos procesos lo dispuesto en los artículo 8 y 9 del 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”.
Por su parte, en la Disposición adicional sexta de la mencionada Ley se establece que “Las Administraciones Públicas
convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso,
aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma
ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.
Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales
de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en todo caso, los plazos establecidos en
esta norma”.
En la Disposición adicional octava se recoge que “Adicionalmente, los procesos de estabilización contenidos en la disposición
adicional sexta incluirán en sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal
con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016”.
Y, por último, en la Disposición adicional novena se establece que “En el marco de lo establecido en el TREBEP y esta Ley,
la administración de las Comunidades Autónomas, Entidades forales y locales, desarrollarán los procesos de estabilización y llevarán
a cabo, en el marco de lo previsto en esta Ley, acuerdos con las organizaciones sindicales para lograr el objetivo de reducción de la
temporalidad establecido en esta norma”.
En virtud de lo que antecede y, una vez llevada a cabo la negociación con la parte social respecto de la Oferta de Empleo
Público de Estabilización de Empleo Temporal de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, en sesiones de Mesa General de Negociación
de 25 de enero, 2 de febrero, 8 y 28 de marzo, en la sesión de 6 de abril de 2022 se alcanzó un acuerdo por unanimidad respecto a las
plazas que deben ser objeto de inclusión en la mencionada oferta–de las que se ha elaborado ficha individualizada de la totalidad de las
mismas -, distinguiéndose dentro de las mismas las correspondientes al sistema selectivo de concurso-oposición del artículo 2.1 de la
citada Ley y al sistema selectivo de concurso de méritos de las Disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª.
Por tanto, constando en el expediente Informe del Servicio de Recursos Humanos de fecha 18 de abril de 2022, certificado
del acta de la Mesa General de Negociación de 6 de abril de 2022, así como las fichas individualizadas de cada plaza y, dándose
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, 61, 69 y 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con las plazas incluidas en la Oferta que
a continuación se señalan, resuelvo:
Primero.—Aprobar la Oferta de Empleo Público del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) de
la Diputación de Sevilla que articula los procesos de Estabilización de Empleo Temporal de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, en
cumplimiento de la misma, y en relación a las plazas contempladas en el Anexo de la presente resolución.
Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen local, se remitirá el acuerdo aprobatorio de la Oferta de Empleo Público a la Administración General del Estado y de la
Comunidad Autónoma.
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Tercero.—Certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública el número de plazas estructurales ocupadas de forma temporal
en cada uno de los ámbitos afectados, en cumplimiento de los recogido en el apartado siete del artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre.
Cuarto.—Publicar el anuncio de la presente oferta en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el Portal de Transparencia, dando
así cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
Anexo
Bloque A: Plazas cuyo sistema de selección es el de Concurso-Oposición (art. 2.1. de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre).
Personal funcionario
Denominación plaza

Auxiliar Recaud. Tribut.

Vacantes

5
Total plazas: 5

Personal laboral
Denominación plaza

Aux. Admtvo/a.

Vacantes

2
Total plazas: 2

Total plazas: 7.
Bloque B: Plazas cuyo sistema de selección es el de Concurso de méritos (Disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley
20/2021, de 28 de diciembre).
Disposición adicional sexta
Personal laboral
Denominación plaza

Vacantes

Aux. Admtvo/a.
28
Aux. Serv. Informática
2
Agente Ejecutivo/a
2
Administrativo/a
1
Director de oficina
3
Técnico medio
1
Técnico mantenimiento sistemas
1
Técnico superior
1
Total plazas: 39
Disposición adicional octava
Personal funcionario
Denominación plaza

Vacantes

Auxiliar Recaud. Tribut.
2
Administrativo/a Recaud. Tribut.
2
Total plazas: 4
Personal laboral
Denominación plaza

Ordenanza
Aux. Admtvo/a.
Secretario/a

Vacantes

1
10
1
Total plazas: 12

Total plazas: 55.
Total plazas oferta de empleo público de estabilización de empleo temporal: 62.»
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa
podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente del Organismo, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.
En Sevilla a 9 de mayo de 2022.—La Secretaria General (P.D. Resolución número 4672/2019, de 25 de septiembre), María
García de Pesquera Tassara.
34W-2876
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1 (refuerzo bis)
Órgano reforzado: Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla.
Procedimiento: Despidos/ceses en general 193/2018. Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144420180002144.
De: D. Jose Antonio Guisado Cordobés y Mario Piña Gómez.
Abogado: Roberto Moreno Anguita.
Contra: Fogasa y Mosan IFS S.L.
Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo bis del Juzgado de lo Social número
uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm. 193/18, a instancia de la parte actora contra Mosan IFS S.L.
sobre despidos se ha dictado auto de aclaración de fecha 25 de abril de 2022.
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de auto de aclaración de fecha 25
de abril de 2022 y su solicitud de aclaración de la misma, se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde
la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.
Y para que sirva de notificación a la actualmente en paradero desconocido la empresa Mosan IFS S.L., se expide el presente
edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
En Sevilla a 28 de abril de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz.
36W-2652
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ordinario 476/2019. Negociado: F.
N.I.G.: 4109144420190005034.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Constramel Chiclana S.L.
Doña María Belén Pascual Hernando, 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 476/2019 se ha acordado citar a Constramel
Chiclana S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 31 de mayo de 2022 a las
10.55 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 Constramel Chiclana 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 6 de mayo de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
34W-2903
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8 (refuerzo externo)
N.I.G.: 4109144420210010824.
Procedimiento: 1508/2021. Negociado: RE.
De: Don Manuel Ángel Coca Muñoz.
Contra: Doña María Valle Ruiz Palacios, Ministerio Fiscal y Fogasa.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta
capital y su provincia (refuerzo).
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 1508/21-RE se ha acordado citar a María Valle Ruiz Palacios,
como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 8 de junio de 2022 a las 10:50 horas para la
celebración del acto de juicio en la sala de vistas 8 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio Noga, 1.ª planta,
para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración
de Justicia el mismo día a las 10:40 horas, en la oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en planta séptima del mencionado edificio,
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de refuerzo copia de la
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 26 de enero de 2022, Diligencia de Ordenación 24 de febrero
de 2022, 28 de abril de 2022.
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Y para que sirva de notificación y citación a María Valle Ruiz Palacios, se expide el presente edicto para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 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 5 de mayo de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
34W-2889
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8 (refuerzo externo)
N.I.G.: 4109144420220001558.
Procedimiento: 149/2022. Negociado: RE.
De: Don José Antonio Gómez Jiménez.
Contra: Equipamientos Rocar S.C. y Rodolfo Salvador Caballos Villar.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta
capital y su provincia (refuerzo).
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 149/22- RE se ha acordado citar a Rodolfo Salvador Caballos
Villar como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 1 de junio del 2022 a las 9:50 horas
para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 8 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio Noga, 1.ª
planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración
de Justicia el mismo día a las 9:40 horas, en la Oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en planta séptima del mencionado edificio,
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de Refuerzo copia de la
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 28 de marzo de 2022.
Y para que sirva de notificación y citación a Rodolfo Salvador Caballos Villar, se expide el presente edicto para su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 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 9 de mayo de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
34W-2891
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo nuevo)
N.I.G.: 4109144420210014561
Procedimiento: 1266/2021. Negociado: RN.
De: Unión General de Trabajadores de Andalucía.
Contra: Comisiones Obreras (CC.OO.), Copacial, S.A. y Fogasa.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los de esta
capital y su provincia (refuerzo nuevo).
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 1266/21-RN se ha acordado citar a Copacial S.A., como parte
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 31 de mayo de 2022 a las 10:40 horas para la celebración
del acto de juicio en la sala de vistas 14 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda. de la Buhaira n.º 26, edificio Noga, 7.ª planta, para el
caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia
el mismo día a las 10:30 horas, en la oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en planta séptima del mencionado edificio, debiendo
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de refuerzo copia de la
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 28 de marzo de 2022.
Y para que sirva de notificación y citación a Copacial S.A., se expide el presente edicto para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 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 5 de mayo de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
34W-2886
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo nuevo)
N.I.G.: 4109144420210014697.
Procedimiento: 1275/2021. Negociado: RN.
De: Don Alejandro Díaz Durán.
Contra: Fondo de Garantía Salarial, Navarro Movimientos de Tierras, S.L. y Ministerio Fiscal.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los de esta
capital y su provincia (refuerzo).
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 1275/21-RN se ha acordado citar a Navarro Movimientos de
Tierras, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 7 de junio del 2022 a las
11:10 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 14 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda. de la Buhaira núm. 26,
edificio Noga, 7.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada
de la Administración de Justicia el mismo día a las 11:00 horas, en la oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en planta séptima del
mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de refuerzo copia de la
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 31 de marzo de 2022.
Y para que sirva de notificación y citación a Navarro Movimientos de Tierras S.L., se expide el presente edicto para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 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 10 de mayo de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
34W-2887
————

Juzgados de Primera Instancia
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
NIG: 4109142C20160004105.
Procedimiento: Juicio verbal (250.2) 144/2016. Negociado: 2S.
Sobre: Deriva de monitorio 1661/15.
De: Cofidís, S.A.
Procurador: Don Pablo Llorente Hinojosa.
Contra: Don Jesús Manzano Alonso.
En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 144/2016 seguido a instancia de Cofidís, S.A., frente a Jesús Manzano
Alonso se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Sentencia n.º 205 /2.016.
En Sevilla a diez de noviembre de dos mil dieciséis.
Doña María Pilar Sánchez Castaño, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número uno de los de esta capital,
habiendo visto los presentes autos de juicio verbal, seguidos al número 144/2016, derivado de Juicio Monitorio número 1.661/2015 a
instancia de la entidad Cofidís, S.A., representada por el Procurador Sr. Llorente Hinojosa y asistida de la letrada Sra. Alemay Castell
contra don Jesús Manzano Alonso, representado por el Procurador Sr. Carrera Carrasco y asistido de la letrada Sra. Delmas Lirola;
sobre reclamación de cantidad; ha dictado la presente resolución a partir de los siguientes:
Fallo.
Que estimando la demanda presentada por el Procurador Sr. Llorente Hinojosa, en nombre y representación de la entidad
Cofidís, S.A., contra don Jesús Manzano Alonso debo condenar y condeno al demandado a abonar a la actora la suma de cinco mil
ciento cincuenta y ocho euros con veintiún céntimos de euro (5.158,21) más los intereses legales y al pago de las costas.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que se interpondrá ante este Juzgado en el plazo de veinte días contados
desde el día siguiente a la notificación de la misma, debiendo exponerse en la interposición las alegaciones en que base la impugnación,
además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, indicando en las observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del
código 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, salvo concurrencia
de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la disposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de
asistencia jurídica gratuita.
Firme esta resolución llévese el original al Libro de Sentencias de este Juzgado, dejándose previamente testimonio de la misma
en el procedimiento de su razón, a los fines legales oportunos.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y encontrándose dicho demandado, Jesús Manzano Alonso, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de
notificación en forma al mismo.
En Sevilla a 18 de junio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Ángela Domínguez González.
4W-1060-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente
La Junta de Gobierno en sesión celebrada el 13 de abril de 2022, aprobó inicialmente el estudio de detalle ATA-DT-01 «El
Turruñuelo», promovido por ACASE 2010, S.L.
Asimismo acordó suspender por plazo máximo de tres años en el ámbito del estudio de detalle del ATA-DT-01 «El Turruñuelo», que comprende las parcelas catastrales 3419024TG3431N0001BG, 3419023TG3431N0001AG, 3419022TG3431N0001WG,
3418233TG3431N0001IG, 3418232TG3431N0001XG, 3418231TG3431N0001DG, 3418230TG3431N0001RG, 3418229TG3431N0001XG,
3418228TG3431N0001DG, 3418227TG3431N0001RG, las licencias de obras de reforma y nueva edificación reguladas y definidas en el
artículo 7.1.2 «Tipos de obras de edificación», apartados 1, 2 y 1.4 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del Plan General de
Ordenación Urbanística. En todo caso, la suspensión acordada se extinguirá con la publicación y entrada en vigor del estudio de detalle.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.1 de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía y artículo 140.3 y 4 del Reglamento de Planeamiento durante el plazo de un mes a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio, quedará el expediente a disposición de cuantos quieran examinarlo en el Servicio de
Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerencia de Urbanismo, sito en Avda. de Carlos III s/n, Isla de la Cartuja. Para su
consulta, con objeto de evitar aglomeraciones en las dependencias de atención al público, será necesario solicitar cita previa al correo
(S_PlaneamientoyDesarrolloUrbanistico@urbanismo-sevilla.org) o al teléfono 955476712.
En virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 10 de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad
del territorio de Andalucía, artículo 70.ter.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo
7.e) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre,de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el documento será publicado en
la página web de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente www.urbanismosevilla.org/.
Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Sevilla, bien presencial o telemáticamente,
registros autorizados, o en la Plataforma de presentación de documentación de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, bien
telemáticamente (https://extranet.urbanismosevilla.org/Extranet/), o bien de forma presencial previa cita, en los teléfono 955 476 421,
cuantas alegaciones se tengan por convenientes.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 19 de abril de 2022.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Oficial Mayor (resolución núm. 623 de 19 de septiembre
de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón.
15W-2456-P
————
LA ALGABA
Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en la sesión ordinaria celebrada el 21 de abril de 2022, se adoptó el siguiente acuerdo:
«(...)
5. Expediente 1758/2022. Aprobación de bases para la provisión por promoción libre de cuatro plazas de Policía Local del
Ayuntamiento de La Algaba.
Vista la Oferta de Empleo Público 2022 aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con fecha 24
de marzo de 2022, y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 79 de 6 de abril de 2022, que contiene las cuatro plazas
mencionadas de policía local.
Visto informe de intervención sobre dotación presupuestaria en el vigente presupuesto de núm. 2022/0330, de fecha 11 de abril
de 2022.
Habiéndose aprobado definitivamente el presupuesto de Ayuntamiento en fecha 29 de noviembre de 2021, publicado en
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, núm. 301 de 31 de diciembre de 2021.
Por lo expuesto, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y de acuerdo con la Resolución de Alcaldía número 824/2019, de 24 de junio, por la que se delega en la
Junta de Gobierno Local la competencia para aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos
de provisión de puestos de trabajo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes adopta acuerdos en los
siguientes términos:
Primero. Aprobar las bases reguladoras para la provisión por acceso de turno libre mediante oposición libre de cuatro plazas
de Policía Local relacionadas en la parte expositiva del presente acuerdo, en los términos en que figuran en el expediente.
Segundo. Convocar la oposición para la provisión de los puestos de trabajo arriba referenciados.
Tercero. Publicar la convocatoria y las bases de selección mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», así como extracto de la misma en «Boletín Oficial del Estado», en la sede electrónica de
este Ayuntamiento dirección www.laalgaba.es, y tablón de anuncio electrónico, siendo la fecha de publicación del extracto en «Boletín
Oficial del Estado» la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias.
«BASES GENERALES PARA INGRESAR POR OPOSICIÓN LIBRE EN LA CATEGORÍA DE POLICÍA DE LOS CUERPOS DE LA POLICÍA LOCAL DE
ANDALUCÍA EN EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno
libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de cuatro plazas, todas ellas vacantes de la Oferta de Empleo Público año
2022 en la plantilla de funcionario y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la escala de Administración
Especial, sub-escala de Servicios Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local.
1.2. 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, nivel C. Destino: 16, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de las Ofertas de Empleo
Público del año 2022.
2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales,
Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía
Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna,
movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de Orden de 30 de noviembre de 2020, por la que
se modifica el Anexo III de la Orden de la Consejería de Gobernación 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
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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 Andalucía, Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo de oposición por el turno libre, 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.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
f)	No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. No obstante será aplicable el
beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
h)	Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior. Estos requisitos deberán
acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o
Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico.
4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de
la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la AlcaldíaPresidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.
4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.(Anexo V).
4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que
ascienden a 30 €, cantidad que podrá ser abonada en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido
por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, aún cuando sea
impuesto por persona distinta.
4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, ya citada.
5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el
«Boletín Oficial» de la provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se
encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días
hábiles para su subsanación.
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los
listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie.
6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para
el ingreso en las plazas convocadas.
6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto,
los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos
de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y
disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

12

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 111

Martes 17 de mayo de 2022

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas para la oposición.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal efecto se
celebrará mediante la resolución que anualmente publica la Secretaría de Estado para la Administración Pública.
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración
de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón
de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación
del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.
8. Proceso selectivo para la oposición.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1. Primera fase: Oposición. En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán
en el orden que establezca en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección.
8.1.1. Primera Prueba: Conocimientos.
La prueba de conocimientos consistirá en la realización de dos ejercicios, uno teórico y otro práctico, ambos de carácter
obligatorio 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
80 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas cada una, 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, penalizándose cada respuesta incorrecta
con un tercio del valor de una correcta. 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.
2) Segunda parte: Ejercicio práctico.
De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la resolución de un caso práctico, determinado por el Tribunal, cuyo
contenido 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.
8.1.2. Segunda prueba: Aptitud física.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado médico
en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas. Si alguna de las aspirantes en
la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará
el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas
de aptitud física, en la fecha que el tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento. Dicho
plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación
médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses. 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.
8.1.3. Tercera prueba: Psicotécnica. La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan
un perfil psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.
A. Valoración de aptitudes. Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en
todos los casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de
las pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira. Se explorarán los aspectos que
a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo,
atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B. Valoración de actitudes y personalidad. Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad
más significativos y relevantes para el desempeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de los
aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad. Se explorarán
los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás,
habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación a normas, capacidad
de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial. Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación
o refutación mediante la realización de una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico
actual de los candidatos. De este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los
siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.
8.1.4. Cuarta prueba: Examen médico. Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a
las prescripciones contenidas en Orden de 30 de noviembre de 2020, por la que se Modificación del Anexo III «Cuadro de exclusiones
médicas que regirán para el ingreso a las distintas categorías de los cuerpos de Policía Local de Andalucía», de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 22 de diciembre de 2003 , que figura en el anexo II de la presente convocatoria. Se calificará de apto o no apto. Las
pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
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8.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o
Escuelas Municipales de Policía Local. Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente
a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención
tendrá una duración de cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.
9. Relación de aprobados del procedimiento de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en el tablón
de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta
de los aspirantes que, en su caso, deberán realizar el correspondiente curso selectivo.
10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la fase de oposición presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días
hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos no teniendo que presentar los documentos que
anteriormente se acreditaron con la presentación de la solicitud:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b)	Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores
que aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.
c)	Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio
de lo que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.
d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f)	Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B. 11.2. Quienes sean funcionarios públicos
estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su
nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias consten en su
hoja de servicios.
10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no
podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
11. Periodo de práctica y formación.
11.1. El titular de la Alcaldía, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria,
nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes
y derechos inherentes a los mismos.
11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de
ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o en las Escuelas
Municipales de Policía Local.
12.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e
involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción
en que efectivamente se realice el curso.
11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, producirá la
pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias.
11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente,
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección
en futuras convocatorias.
12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la 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.
12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al número de plazas convocadas,
los funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un mes, a contar
del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas.
12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y
curso de ingreso.
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
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.
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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:

Hombres
Mujeres

18 a 24

Grupos de edad
25 a 29

30 a 34

8 segundos
9 segundos

8 segundos y 50 centésimas
9 segundos y 50 centésimas

9 segundos
10segundos

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

Hombres

18 a 24

Grupos de edad
25 a 29

30 a 34

8

6

4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla,
con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que caiga dentro
del sector de lanzamiento previsto.
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la línea
de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Mujeres

18 a 24

Grupos de edad
25 a 29

30 a 34

5,50

5,25

5

A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50
centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla 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.
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Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna
parte de los pies antes de soltar el testigo.
Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:

Hombres y mujeres

18 a 24

Grupos de edad
25 a 29

30 a 34

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:

Hombres
Mujeres

18 a 24

Grupos de edad
25 a 29

30 a 34

48
35

44
33

40
31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto. El aspirante se colocará en la pista
en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Hombres
Mujeres

18 a 24

Grupos de edad
25 a 29

30 a 34

4 minutos
4 minutos y 30 segundos

4 minutos y 10 segundos
4 minutos y 40 segundos

4 minutos y 20 segundos
4 minutos y 50 segundos

Anexo II
Orden de 30 de noviembre de 2020, por la que se modificación del Anexo III «Cuadro de exclusiones médicas que regirán para el
ingreso a las distintas categorías de los cuerpos de Policía Local de Andalucía»,
de la Orden de la Consejería de Gobernación de 22 de diciembre de 2003
La persona aspirante ha de estar exento en el momento de la exploración de toda enfermedad orgánica, de toda secuela de
accidente y de cualquier deficiencia física que pueda constituir una dificultad en el desempeño de las funciones policiales, teniendo
como base los criterios que se indican a continuación:
1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Indice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir
el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros.
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro
abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros
en las mujeres.
La medición del peso se realizará en ropa interior.
3.

Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa. Retinosis pigmentaria.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Glaucoma y alteraciones de la tensión ocular, uni o bilaterales en todas las formas.
3.6.	Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de personal facultativo médico, dificulte de manera importante la
agudeza visual.

4.

Oído y audición.
4.1.	Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45
decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a
30 decibelios. El examen funcional auditivo será realizado según norma internacional (ANSI-ISO)
4.2.	Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de personal facultativo médico dificulte de manera importante la
agudeza auditiva.
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5.

Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales no corregidas, aun las pequeñas y las reducibles.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (Enfermedad de Chron o colitis ulcerosa).
5.5.	Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de personal facultativo médico dificulte el desempeño del puesto de
trabajo. El mero diagnóstico de celiaquía no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse
en base a parámetros clínicos.

6.

Aparato cardio-vascular.
6.1.	Hipertensión arterial, de cualquier causa y no debiendo sobrepasar en reposo, en el momento del reconocimiento,
en posición de sentado al menos durante 3-5 minutos antes de comenzar a tomar la medición y sin medicación, los 140
mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de presión diastólica tras descartar en lo posible el componente emocional
o «Síndrome de la bata blanca». En los casos que se sobrepase cualquiera de las dos cifras se repetirán, al menos tres
veces, la determinación en ayunas y tras reposo horizontal de diez minutos después de cada comprobación.
6.2.	Insuficiencia venosa periférica. No se admitirán varices de miembros inferiores que se acompañen de edemas
maleolares, fóveas, úlceras u otros trastornos tróficos de la piel.
6.3. Portadores de marcapasos, prótesis valvulares o injertos cardiovasculares.
6.4.	Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de personal facultativo médico, 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 (en más de una ocasión).
7.4.	Tuberculosis pulmonar activa, incluso si se está en tratamiento. Se exigirá un año de inactividad después de
concluida una terapéutica correcta. Se valorará la capacidad respiratoria así como la posibilidad de reactivación.
7.5.	Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de personal facultativo médico dificulten el desarrollo de la
función policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el normal desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a
juicio de personal facultativo médico con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones
funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares, entre ellas
hernia discal intervenida o no, pérdida o alteración, total o parcial, congénita o adquirida de cualquier parte del cuerpo que menoscabe la
morfología general, como fracturas que dejen secuelas o lesiones podológicas con pérdida total o parcial del dedo y primer metatarsiano
que dificulten la marcha o bipedestación, etc.
9.

Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2.	Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten o limiten el desarrollo de la
función policial. El mero diagnóstico de psoriasis no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de
realizarse en base a parámetros clínicos.

10.

Sistema nervioso.
10.1.	Epilepsia, en todas sus formas. Crisis de actividad comicial o de afinidad comicial (como los llamados equivalentes
epilépticos y otros) con hallazgos electroencefalográficos significativos.
10.2. Migraña.
10.3.	Movimientos involuntarios anormales uni o bilaterales, generalizados o no en todas sus formas, como temblor, tic
o espasmo de cualquier causa.
10.4.	Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico dificulten el desarrollo de la función policial o
pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros. El mero diagnóstico de disartria o disfemia o tartamudez manifiesta,
no será considerada como causa de exclusión, en cambio no así las dificultades importantes de la fonación.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4.	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotrópicas o drogas, incluido alcohol.
11.5.	Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico dificulten el desarrollo de la función policial
o pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros.
12.

Aparato endocrino.
12.1.	Procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial. El mero diagnóstico de diabetes no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse
en base a parámetros clínicos.

13.

Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1.	Enfermedades infecciosas y parasitarias que por su contagiosidad sean incompatibles con el desempeño de la
función policial.
13.2.	Enfermedades inmunológicas sistémicas no asintomática o no controladas con tratamiento médico que imposibiliten
el desempeño del puesto de trabajo.
13.3.	Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten o limiten el desarrollo de la
función policial. El mero diagnóstico de VIH no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de
realizarse en base a parámetros clínicos.
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14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico, defecto físico o característica somática que, a juicio de personal facultativo
médico, limite o incapacite a la persona aspirante en el momento del examen, o previsiblemente en el futuro, para el ejercicio del normal
desarrollo de la función policial o pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros.
Para los diagnósticos establecidos en este anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especialidades
correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico.
Anexo III
Temario
1.	El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes
constitucionales en España. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales;
clasificación y diferenciación.
2.	Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de culto.
Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad
del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad de
expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
3.	Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación
en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión.
La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad.
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
4.	Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica. Las garantías de los
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.
5.	La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de
Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
6.	
El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal Constitucional.
7.	Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y
disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de
Justicia.
8.	Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general de
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10.	El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso
extraordinario de revisión.
11.	El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento
administrativo.
12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.
13.	El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. La
organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16.	Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e
incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18.	Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones
generales y faltas disciplinarias.
19.	La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Espectáculos
y establecimientos públicos.
20.	La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22.	Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, cómplices y
encubridores. Grados de perfección del delito.
23.	Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la
Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
24.	Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
26.	Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y
daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28.	Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención.
Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario
que efectúa una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.
29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30.	Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y
estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
31.	Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía
pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de 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
públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a
las víctimas.
39.	La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La
dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.
40. Deontología policial. Normas que la establecen.
Anexo IV
Modelo de solicitud
D………………………………………………………………………………………………,con DNI núm........................., y
domicilio a efectos de notificación en…………………………………………………………………………………………… expone:
Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. ........., de fecha ........., en relación con la
convocatoria para la provisión en propiedad mediante el sistema de....................................... de ............. plazas vacantes pertenecientes
a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local del
Municipio de La Algaba, conforme a las bases que se publican en el («Boletín Oficial» de la provincia/«Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía») número ........., de fecha ................................ .
Segundo. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo
de presentación de la instancia.
Tercero. Que declaro conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de selección de las 3 plazas
referenciadas.
Cuarto. Que adjunta el justificante de pago de los derechos de examen y fotocopia del DNI .
Por todo ello, solicito:
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada.
En .................................., a ........... de .......................... de 2022
El solicitante,………………………………………»
Lo que se anuncia para general conocimiento de todos.
En La Algaba a 27 de abril de 2022.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.
15W-2648
————
BORMUJOS
Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad, hace saber:
1.—Que en virtud de la resolución del Área Municipal de Servicios a la Ciudadanía número 752/2022, de 30 de marzo de
2022 se procede a la convocatoria del concurso Cartel Anunciador de Feria 2022 organizado por la Delegación de Cultura y Fiestas del
Ayuntamiento de Bormujos.
CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR DE FERIA 2022

Antecedentes:
Con motivo de las actividades organizadas por la dentro de la programación de la Feria de Bormujos 2022, por la Delegación
de Cultura y Fiestas de este Ayuntamiento, se convoca el concurso de Cartel Anunciador de la Feria de Bormujos 2022, con la finalidad
de que el cartel que anuncia nuestra Feria sea representado por algún artista involucrado con el municipio, y que participen el mayor
número de personas en nuestras fiestas, conviviendo familias, mayores y niños, es por lo que se especifica y se convocan las bases del
concurso para obtener la máxima participación posible.
Vistas las bases elaboradas por los Técnicos de esta Delegación de Cultura y Fiestas y que se incluyen en el presente Decreto.
Visto el informe de Intervención de fecha 29 de marzo de 2022 Sobre la existencia de créditos para la presente actividad.
A la vista de todo lo anterior, y de acuerdo con las competencias reconocidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y en uso de las atribuciones que me confiere la resolución de Alcaldía número 1554/2021 de 30 de junio,
resuelvo:
Primero: Aprobar las bases reguladoras del “Concurso del Cartel Anunciador de Feria 2022” en los siguientes términos:
BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE FERIA DE BORMUJOS 2022

1 Requisitos participantes:
Podrán participar todos los artistas que lo deseen, sin tener en cuenta el rango de edad, siempre que estas sean originales e
inéditas, siendo responsabilidad de quienes presenten al concurso cualquier reclamación que pueda producirse en relación con la
autoría de las mismas y su posible plagio, no podrá participar el ganador de la edición anterior.
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2 Plazos:
El plazo de entrega será desde la primera publicación de las bases y hasta el 21 de junio de 2022.
Los trabajos podrán presentarse personalmente en la Delegación de Cultura y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos
, en horario de 9.00 a 14.00 horas, o podrán ser enviados a la siguiente dirección por correo certificado: Excmo. Ayuntamiento de
Bormujos, Delegación de Cultura y Fiestas concurso Cartel Anunciador de Feria de Bormujos 2022, Centro Cultural “La Atarazana”.
calle Atarazana, s/n, 41930 Bormujos.
3 Tema:
El tema, obligatorio, estará relacionado con la Feria y Bormujos.
Se admitirá cualquier tipo de técnica, y, deberá aparecer en la obra el escudo del municipio con las proporciones y colores
originales, y el siguiente texto:
FERIA DE BORMUJOS
DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 2022

4 Medidas:
El cartel estará confeccionado en sentido vertical y medirá, incluyendo márgenes 50x70 cm y el motivo del mismo puede
ocupar toda la superficie o parte de ella. Debiendo estar montados sobre tabla, bastidor o cualquier otro soporte que los haga rígidos y
del mismo tamaño que el cartel. En todo caso al dorso de cada trabajo debe consignarse el Lema elegido.
5 Inscripciones:
La inscripción se realizara presentando el cartel tapado, sin firmar y en su dorso llevara, en letra bien visible, un lema. Se
entregara junto al trabajo un sobre cerrado, dentro del cual se adjuntara el documento Anexo 1 a las bases y fotocopia del DNI o
pasaporte. El cartel ganador será firmado por el autor en los dos días siguientes a la publicación del fallo del jurado. Se mantendrá el
anonimato de las obras no premiadas. Por cada entrega se expedirá un documento Anexo 2 anexo a las bases en el que se hará constar
el número de orden y la fecha de recepción.
Los carteles no premiados podrán ser retirados por sus autores o personas debidamente autorizadas, debiendo aportar para ello
el documento correspondiente Anexo 2, en el plazo de 15 días tras la publicación del fallo del jurado, de lunes a viernes en horario de
9.00 a 14.00 horas. El ayuntamiento adquirirá la propiedad de las obras no premiadas qué no fueran retiradas por los autores antes de
15 días desde el día de la publicación del fallo del jurado, y dispondrán de ellas en la forma que estime conveniente, pudiéndose incluso
destruirlas.
6 Premios:
El premio del concurso se cifra en 600 euros (brutos) y será indivisible, los premios en metálico están sujetos a las retenciones
IRPF y se abonará una vez entregada la documentación necesaria y en los plazos del Área de Intervención de este Ayuntamiento.
El plazo de entrega de la documentación requerida por el área correspondiente será de 1 mese desde el día del fallo del jurado.
7 Jurado:
Este estará compuesto por personas dedicadas al mundo del arte y la cultura, así como por los presidentes de las casetas de la
feria de Bormujos como cada año. El jurado pronunciará su fallo el día lunes 27 de junio de 2022.
El jurado podrá declarar desierto el concurso. En todo caso, sus decisiones no necesitan motivación y resultan inapelables. La
Delegación de Cultura y Fiestas, no obstante si el concurso se declara desierto, podrá encargar el cartel en la forma que estime más
conveniente.
Del resultado de las votaciones y deliberaciones del jurado se levantara un acta que será firmada por todos su miembros.
8 Propiedad y publicación de las obras:
La persona participante que sea premiada cede en exclusiva, de manera total, gratuita e irrevocable todos los derechos de
reproducción ilimitada en tiempo y lugar sin que a ello sea un obstáculo el derecho de propiedad intelectual que corresponda al autor o
autora, en caso de utilizar en todo o en parte su obra premiada deberá indicar expresamente, y constar en ella, la reserva de los derechos
que correspondan al Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, conforme a lo que establece el art. 48 de la Ley de Propiedad Intelectual.
La participación en este concurso implica la aceptación de todas sus bases. La organización podrá introducir, si lo cree
necesario, las modificaciones que estime conveniente para el buen funcionamiento del concurso. De la misma manera cuidará de las
obras presentadas, pero no se hace responsable de la integridad en caso de daños fortuitos y/o involuntarios.
Si durante el desarrollo del concurso se comprueba que alguna de las obras presentadas han sido plagiadas, la organización
descalificará automáticamente a la persona y a su obra. Las personas participantes eximen a la Delegación de Cultura y Fiestas del
Excmo. Ayuntamiento de Bormujos y a su organización, de la responsabilidad del plagio o de cualquier transgresión de la normativa
vigente en materia de la propiedad intelectual en que se pudiera incurrir .
Para cualquier información en relación con el Concurso pueden dirigirse al teléfono 955724471 o al correo electrónico
culturayfiestas@bormujos.net.
Por todo ello en ejercicio de las competencias que me han sido concedidas en virtud de la Delegación efectuada por Alcaldía
de este Ayuntamiento mediante Decreto número 1170/2015 de fecha 29 de junio de 2015.
Segundo: Convocar, el concurso de cartel anunciador de Feria de Bormujos.
Tercero: Publicar, en los tablones de anuncio del Ayuntamiento, tablón electrónico y web municipal, para su general
conocimiento y difusión entre los ciudadanos.
Cuarto: Comunicar la presente resolución a las Áreas de Secretaría, Comunicación, Tesorería e Intervención y Fiestas, para su
procedimiento y a los efectos que procedan.
Lo que firmo en Bormujos, a la fecha al inicio indicada. Doy fe. La Titular del Área. La Secretaria. Fdo.: Margarita Beltrán
Expósito. Fdo.: María de la Palma Fernández Espejo.
En Bormujos a 9 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro.
34W-2875
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LAS CABEZAS DE SAN JUAN
Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución del Tercer Teniente de Alcalde, núm. 1170 de fecha 9 de mayo de 2022, se sirvió aprobar las
listas de admitidos/as y excluidos/as definitivas, composición del tribunal y fecha de celebración de la oposición para la selección de
una plaza de Auxiliar de Biblioteca, integrante de la oferta pública de empleo 2018, de acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y teniendo en cuenta las competencias que le han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto núm. 2400 de 8 de noviembre de 2022 («Boletín
Oficial» de la provincia núm. 264, de 15 de noviembre de 2021), por la que se resuelve lo siguiente:
Primero. Estimar la alegaciones presentadas por los aspirantes, incluirlos en las listas de admitidos y subsanar los errores
detectados en el nombre y apellidos, de los aspirantes admitidos.
Segundo. Aprobar las listas definitivas de admitidos/as y excluidos/as de la oposición, que queda como sigue:
Auxiliar De Biblioteca
Admitidos/as
Apellidos y nombre

Alarcón González María del Carmen
Almazo García Catalina
Alonso Rioja Gloria
Alonso Vidal Macarena del Rocío
Álvarez Alonso Isabel María
Álvarez García Patricia
Arenas Núñez Óscar
Arriaza Halcón María Carmen
Ávila Martínez Rosendo
Benítez Benítez Almudena
Benítez Fernández Irene
Benítez Ruiz Victoria
Bereginal Maestre María Antonia
Bermejo Ruiz María José
Blanco Pérez Sara
Borrego Alonso Francisca
Borrego Tejero María José
Cala López Amparo
Campos García María Teresa
Conejero Redondo Nuria
Caro Siguenza Noelia
Carrasco Dorado Ángela
Carrero Gordillo José Miguel
Carretero Díaz Erika Juliana
Casado Guzmán Ana
Castro Vera Sonia
Chacón Espejo Rosa María
Chacón Ruiz Francisco Javier
Correa Alonso Carmen
Correa Friaza Óscar
Coto Domínguez Ana María
Coto Pérez María Teresa
Cruz Cordero María
Cruz Ramos Patricia
De la Riva Pérez María Virtudes
De Miguel Toajas Manuel
Delgado González Hugo
Delgado Sánchez Sira
Díaz Gallardo Elizabel
Díaz Pacheco Marta
Díaz Rodríguez Ángela
Domínguez González Milagros
Felices Antuña María
Félix Claver Fernando
Fernández Bornes Esperanza

DNI

20****90N
32****18H
47****19M
79****92G
52****75R
20****90S
45****24Z
79****47V
47****11Z
47****06X
44****28C
30****75J
47****12K
30****01P
48****40M
75****51Y
52****08K
47****33R
47****52V
28****44J
48****24M
32****79L
52****33A
30****69H
32****22M
49****21D
79****66D
75****76S
47****53X
77****33E
47****99J
47****57E
29****84Z
47****94H
28****68H
49****23F
49****21Z
30****94B
47****41K
47****21T
28****25R
47****32T
29****97Z
28****33H
47****64A
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Fernández Fernández Ana
Fernández Fernández María Inmaculada
Fernández Infantes Claudia
Fernández Pilo Estela
Flor Romero Javier
Fraire Costa Beatriz
Franco Yerpes Rocío
Ferrera Lazo Marina
Fuentes Martínez Isabel María
Galisteo Gil Álvaro
Gallardo González Jessica
Garazi Sastre Natividad
García Castilla Celia
García Gómez María José
García Guijo,Noelia
García Medina María Dolores
García Roldan Macarena
Garrido Sabio María Jesús
Gil Rodríguez Melina Celeste
Gómez Chernichero José Antonio
Gómez Gutiérrez Cristina
Gómez Mateo Inés
Gómez Sánchez Blanca
Gómez Sola Carmen
González Rodríguez María Auxiliadora
González Pérez Sara
González Sanz Joana
Gutiérrez Hernández María José
Gutiérrez Sigueiro Sandra
Hermida Báñez Ana
Hidalgo Alcaide Antonio
Japón Gálvez María de los Reyes
Jiménez Almenta Lidia
Jiménez López José
Jurado Andrades Gloria
Jurado Lemus María del Mar
Lafuente Ramírez María
López García Rosana
Lora Jiménez Ángela María
Lora Paz Caridad
Lorenzo Ortega Ana Belén
Lozano Añino María
Lucena Soto Ana María
Luna de Miguel Milagros Juana
Luque Arias Yolanda
Manzano Rodríguez María Yolanda
Marchena Moreno Noemi
Martín Castillo Cristina
Martínez Bernal Jorge Juan
Martínez Porras Eva María
Martos Jiménez María Loreto
Matos Estévez María del Pilar
Medina Bornes María Jesús
Meléndez Villalba Elisabet
Melgar Jiménez Samuel
Merchan García María Soledad
Millán Alcon Tania
Montes Astudillo Manuel
Montes Gómez Isabel María

21
DNI

45****27W
28****28H
47****76S
28****00K
44****02J
44****17H
44****46E
32****36L
77****11N
80****42V
47****36W
71****59H
75****15R
30****11Q
47****05M
28****15C
47****51R
24****18H
29****28Z
79****82V
47****85Y
79****69G
53****98Q
76****04Q
47****26Y
30****74J
47****20Y
47****99B
28****99X
47****50W
31****70S
30****12V
47****11N
33****38A
32****21M
30****75E
29****24X
47****96Y
14****76V
28****91J
75****25V
27****37M
77****96X
52****93C
50****95N
75****56C
48****36C
51****15V
48****81L
52****64S
52****19W
77****94V
47****04N
49****44C
50****61E
30****14E
47****78E
77****01M
47****72J
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Moreno Cassa, María Ángela
Moreno Gómez Manuela
Morilla Cabezas Belén
Morón Oliva Rosa María
Muñoz Argudo Aida
Muñoz López Concepción
Muñoz Márquez Nerea
Muñoz Molero Delia
Muñoz Molero Marta
Navarro Toro María Soledad
Navas Lanzas Patricia
Orozco García Consuelo
Orta Orta Alicia Isabel
Otero González Víctor Javier
Paco Galera Juana
Panadero Guisado Adela
Parodi García Milagros
Peña Contreras María del Mar
Peral García David
Perea Navarro Juan Miguel
Pérez Gómez Patricia
Pérez González, Juan Francisco
Pérez Orozco Pablo
Piñero Segura Miranda
Plazuelo Lagares Ana María
Polanco Rebollo Jaime Javier
Puerto Otero Alba
Pulido Gómez Adrián
Pulido Soto Esperanza
Quiñones Domínguez Josefa
Quiñones Padilla Teresa Estrella
Regordan Pérez María Dolores
Reina Díaz Antonio Eladio
Reyes de la Carrera Manuel Ramón
Rico Romero Alberto
Roca Cobas María del Mar
Rodríguez Domínguez María Belén
Rodríguez Bornes Antonio
Rodríguez García María Dolores
Rodríguez Gómez José Luis
Rodríguez Gómez Manuel
Román Baeza Carmen
Román López Andrea
Román Martín Raúl
Romero Fernández Sergio
Romero Román Ana
Romero Sánchez Carmen
Rosado Brito María Gracia
Rosado Tejero María Dolores
Salmerón Valle Carmen María
Sanabria Monje Fernando
Sánchez Irizo María Paz
Santos Domínguez Ana Belén
Santos Mellado Manuela
Santos Mellado María Teresa
Santos Pérez María José
Sastre Natividad Garazi
Serrano Plazuelo José Antonio
Soriano Alonso Iván

Martes 17 de mayo de 2022
DNI

30****82W
80****70E
28****07X
47****93H
26****72X
33****38D
47****96Z
30****00W
30****01A
44****17X
25****40L
52****65A
52****35Q
47****85Z
75****50G
47****05B
76****94N
28****97R
79****80F
48****92W
20****95H
47****64N
49****52N
77****17H
75****68Y
75****35G
47****47Z
47****56Y
47****56J
28****21Q
48****55W
47****79Z
47****31F
45****14T
70****17Q
31****20H
30****41Y
47****21W
47****35P
28****94J
52****32H
52****79B
47****51H
79****67V
47****50B
49****19M
47****23Y
75****63H
47****16S
48****28E
28****08F
79****34J
47****09F
47****84D
48****75Z
48****22H
71****59H
48****06N
47****40S
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23
DNI

Torres Checa Carmen María
Torres González Beatriz
Urbano Berloso Francisco Javier
Venega Barrios Guadalupe

30****56H
34****24Y
28****05D
28****77K

Excluidos/as
Apellidos y nombre

Álvarez Viana Beatriz Genoveva
Ayuso Coello María
Gallardo Hidalgo Laura
Carrillo Martínez Alejandro
Hermoso Romero Ángela
Márquez Puente Antonio Jesús

DNI

Causa

44****70T
49****42S
77****63Y
77****82T
47****76M
21****50V

3
1
1
1
1
2

Causas de exclusión.
Núm.

1
2
3

Motivo

No acreditar estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria,
Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente.
Presentar solicitud fuera de plazo.
Realizar pago de tasas fuera de plazo.

Tercero. Nombrar al Tribunal Calificador que quedará formado como sigue:
Presidente/a: Doña Encarnación Cañas Guisado, Empleada de este Ayuntamiento y como suplente, don José Manuel Román
Coto, funcionario de este Ayuntamiento.
Vocales:
1. Doña Catalina Cordero Gómez, empleada de este Ayuntamiento, y como suplente don Pablo Pedrosa Aguilar, funcionario
de este Ayuntamiento.
2. Doña Rosario Rodríguez Díez, empleada de este Ayuntamiento, y como suplente don Juan Pablo Martín Ponce, funcionario
de este Ayuntamiento.
3. Don Manuel Lemus Marín, funcionario de este Ayuntamiento, y como suplente, don Francisco Álvarez Otero, funcionario
de este Ayuntamiento.
4. Don Andrés Luis de la Villa Vergara, empleado de este Ayuntamiento, y como suplente, doña María Dolores Marchena
Alonso, funcionaria de este Ayuntamiento.
Secretario/a: Doña Eloísa Mateos Vázquez, Secretaria General y como suplente, don Agustín Domínguez Infantes, funcionario
de este Ayuntamiento.
Contra estos nombramientos podrá promoverse recusación en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto. Convocar a los miembros del tribunal para su constitución y celebración de la oposición, que se llevará a cabo en el día
y lugar indicados a continuación:
Día: 10 de junio de 2022.
Hora: 10 horas
Lugar: En el pabellón Cubierto de Deportes, sito en calle Pepillo Salvador s/n, de esta localidad.
Quinto. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios y sede electrónica de este
Ayuntamiento.
Lo que se pone en conocimiento a los efectos legales pertinentes.
En Las Cabezas de San Juan a 9 de mayo de 2022.—El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.
15W-2911
————
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución del Tercer Teniente de Alcalde, núm. 1165 de fecha 9 de mayo de 2022, se sirvió aprobar
las listas de admitidos/as y excluidos/as definitivas, composición del tribunal y fecha de celebración de la fase de oposición para la
selección de una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General y una plaza de Administrativo de Administración General
de la plantilla de funcionarios, perteneciente al plan de Estabilización de Empleo Temporal, integrantes de la oferta pública de empleo
2018 y 2019, de acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y teniendo en
cuenta las competencias que le han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante
Decreto núm. 2400 de 8 de noviembre de 2022 («Boletín Oficial» de la provincia núm. 264, de 15 de noviembre de 2021), por la que
se resuelve lo siguiente:
Primero. No estimar las alegaciones presentadas con respecto a la plaza de Auxiliar Administrativo por doña María José
Borrego Tejero, quedando excluida del procedimiento.
Segundo. Aprobar las listas definitivas de admitidos/as y excluidos/as del concurso-oposición, que queda como sigue:
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Plaza de Administrativo de Administración General
Admitidos/as
Apellidos y nombre

DNI

Arenga Ramírez Mirian
Ávila Martínez Rosendo
Barrera Rodríguez Beatriz
Benítez Ferreras Francisco Jesús
Bueno Barbecho Fernando
Calvillo Sánchez Mirian del Carmen
Campos Palma Asunción
Campos Ramos Margarita
Espada Pérez Cristina
Estévez Guerrero David
González Carballo Eva María
Parejo Fernández Abrahan
Reguera Ramírez José Antonio
Romero Fernández Sergio
Salido Serrano Rosa del Mar

47****56Q
47****11Z
31****65M
31****90L
77****83G
20****75J
28****60V
31****91M
47****24Z
31****61T
47****72F
49****68B
47****99H
47****50B
28****34C

Excluidos/as
Apellidos y nombre

Alarcón Liñán Julia María
Palomo Romero Gloria Isabel

DNI

Causa

77****15B
33****34K

1
1

(1) Identificación de la causa de exclusión:
Núm.

1

Motivo

No acreditar haber abonado los derechos de examen.
Plaza de Auxiliar Administrativo/a de Administración General
Admitidos/as
Apellidos y nombre

Alonso Marín María Dolores
Ávila Martínez Rosendo
Bueno Barbecho Fernando
Caballero Palazón María Belén
Calderón Guerrero Juan Manuel
Calvillo Sánchez Miriam del Carmen
Campos Palma Asunción
Carmona González Abrahan
Chernichero Prieto Gloria
Domínguez González Milagros
Drake García Fernando
Espada Pérez Cristina
Estévez Guerrero David
Galván Aguilar Cristina
Ganfornina Ruiz Melisa
García Sánchez Ana María
Garnier Villar Gisele
González Carballo Eva María
Manzano Rodríguez Yolanda
Mora Lara María Dolores
Pérez Jiménez Nerea
Quiñones Domínguez Josefa
Reguera Ramírez José Antonio
Rodríguez Ramos Cristina
Romero Fernández Sergio
Rosado Brito María Gracia

DNI

75****20T
47****11Z
77****83G
47****18Y
52****79J
20****75J
28****60V
47****14D
47****95F
47****32T
14****11Z
47****24Z
31****61T
20****31W
47****53W
48****69Y
30****33K
47****72F
75****56C
45****94W
49****17E
28****21Q
47****99H
47****71X
47****50B
75****63H
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25
DNI

Rosado Pacheco Miriam
Sánchez Marchante Celia
Sanz Rodríguez María del Pilar
Vela Romero Juana Isabel

45****15W
75****83T
79****78M
47****93Z

Excluidos/as
Apellidos y nombre

Alarcón Liñán Julia María
Borrego Tejero María José
Palomo Romero Gloria Isabel

DNI

Causa

77****15B
52****08K
33****34K

1
2
1

(1) Identificación de la causa de exclusión:
Núm.

1
2

Motivo

No acreditar haber abonado los derechos de examen.
No acreditar haber abonado los derechos de examen dentro del plazo establecido
para la presentación de solicitudes.

Cuarto. Nombrar al Tribunal Calificador que quedará formado como sigue:
Presidente/a: Don Ángel Ramón Caro López, funcionario de este Ayuntamiento y como suplente, don José Antonio Rodríguez
Cerrada, funcionario de este Ayuntamiento.
Vocales:
1. Doña Vicenta Beato Becerra, funcionaria de este Ayuntamiento, y como suplente doña Antonia María Fernández Rodríguez,
funcionaria de este Ayuntamiento.
2. Don Francisco Álvarez Otero, funcionario de este Ayuntamiento, y como suplente don Juan Pablo Martín Ponce, funcionario
de este Ayuntamiento.
3. Don Manuel Lemus Marín, funcionario de este Ayuntamiento, y como suplente, don Pablo Pedrosa Aguilar, funcionario de
este Ayuntamiento.
4. Doña Nieves Caballero Gómez, funcionaria de este Ayuntamiento, y como suplente, doña María Dolores Marchena Alonso,
funcionaria de este Ayuntamiento.
Secretario/a: Doña Eloísa Mateos Vázquez, Secretaria General y como suplente, don Agustín Domínguez Infantes, funcionario
de este Ayuntamiento.
Contra estos nombramientos podrá promoverse recusación en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Quinto. Convocar a los miembros del tribunal para su constitución y celebración de la fase de oposición de la plaza de
administrativo, que se llevará a cabo en el día y lugar indicados a continuación:
Día: 8 de junio de 2022.
Hora: 10 horas.
Lugar: En el Centro Cívico Mesón Huerto, sito en calle Calvario Bajo s/n (Salón Casa de la Música).
Sexto. Convocar a los miembros del tribunal para la celebración de la fase de oposición de la plaza de auxiliar administrativo,
que se llevará a cabo en el día y lugar indicados a continuación:
Día: 22 de septiembre de 2022.
Hora: 10 horas.
Lugar: En el Centro Cívico Mesón Huerto, sito en calle Calvario Bajo s/n (Salón Casa de la Música).
Séptimo. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de la Corporación.
Lo que se pone en conocimiento a los efectos legales pertinentes.
En Las Cabezas de San Juan a 9 de mayo de 2022.—El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.
15W-2862
————
CARMONA
Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que mediante sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local, celebrada el 5 de mayo de 2022, se adoptó entre otros,
el acuerdo que a continuación se transcribe:
Punto n.º 9.— Aprobación, si procede de rectificación acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de abril de 2022,
relativo a la oferta de empleo público del Excmo. Ayuntamiento de Carmona para el año 2022.
Primero.— Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de abril de 2022, se aprobó la oferta de empleo
público del Excmo. Ayuntamiento de Carmona para el año 2022.
Segundo.— Que se han detectado errores en los códigos de determinadas las plazas que se incluyen en la oferta de empleo público.
Fundamentos de derecho.
Primero.— El artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas establece que: «2. Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia
de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.»

26

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 111

Martes 17 de mayo de 2022

Visto informe de la Secretaria General Accidental, de fecha 3 de mayo de 2022.
Por todo cuanto antecede, la Concejala-Delegada de RR.HH. de este Excmo. Ayuntamiento, propone a la Junta de Gobierno
Local la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero: Modificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de abril de 2022, por el que se aprobó la oferta
de empleo público del Excmo. Ayuntamiento de Carmona para el año 2022, en los siguientes términos:
Plantilla personal de funcionarios:
Subescala

Clase

Grupo

F0310064040128
F0310064040106
F0310064040154
F0310064040133
F0310064040155
F0310064040136
F0310064040156
F0310064040108
F0209050019016

Código/plaza

Administración especial
Administración especial
Administración especial
Administración especial
Administración especial
Administración especial
Administración especial
Administración especial
Administración general

Escala

Servicios especiales
Servicios especiales
Servicios especiales
Servicios especiales
Servicios especiales
Servicios especiales
Servicios especiales
Servicios especiales
Técnico Gestión

Policía Local
Policía Local
Policía Local
Policía Local
Policía Local
Policía Local
Policía Local
Policía Local

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
A2

F0206000039999

Administración general

Administrativo

F0310090773165

Administración especial

Personal de oficios

F0310097150157

Administración especial

F0310097150158

Procedimiento

C2

Personal de oficios

Encargado
Mantenimiento
Oficial

Administración especial

Personal de oficios

Oficial

C2

F0310097150163

Administración especial

Personal de oficios

Oficial

C2

F0310090673170

Administración especial

Personal de oficios

Oficial

C2

F0204010005011
F0204020007010
F0204010005010

Administración general
Administración general
Administración general

TAG
TAG
TAG

A1
A1
A1

F0204020007013
F0207100044047
F0309050032092

Administración general
Administración general
Administración especial

TAG
Auxiliar Administrativo
Servicios Especiales

A1
C2
C1

Oposición libre
Oposición libre
Oposición libre
Oposición libre
Oposición libre
Oposición libre
Oposición libre
Oposición libre
Concurso-oposición
(promoción interna)
Concurso-oposición
(promoción interna)
Concurso-oposición
(promoción interna)
Concurso-oposición
(promoción interna)
Concurso-oposición
(promoción interna)
Concurso-oposición
(promoción interna)
Concurso-oposición
(promoción interna)
Oposición libre
Oposición libre
Concurso-oposición
(promoción interna)
Oposición libre
Oposición libre
Concurso-oposición

F0310090073165

Administración especial

Personal de Oficios

Ap

Concurso-oposición

C1

Técnico Auxiliar
Imagen y Sonido
Conserje
Mantenedor

C2

Plantilla personal laboral:
Código/plaza

L0523134051258 Limpiadora-Lavandera
L0123190002175 Psicólogo (½ jornada)
L0523134051299 Limpiadora-Lavandera
L0523134065260 Limpiadora-Lavandera

Grupo

Procedimiento

AP
A1
AP
AP

Concurso-oposición
Concurso-oposición
Concurso-oposición
Concurso-oposición

Segundo.— Publicar la oferta de empleo público en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para general conocimiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Carmona a 10 de mayo de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez
6W-2909
————
CORIA DEL RÍO
Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 24 de febrero de 2022, acordó la
aprobación inicial de la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales:
— Modificación de la Ordenanza fiscal núm. 29 reguladora de la tasa por instalación de caseta de feria.
Una vez transcurrido el plazo de exposición al público («Boletín Oficial» de la provincia n.º 54, de fecha 8 de marzo de 2022)
no se han presentado reclamaciones al acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza fiscal citada, por lo que en virtud del
artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo,
dicho acuerdo ha quedado elevado a definitivo.
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En consecuencia, y de conformidad con la legislación vigente, se ordena publicar el texto íntegro de las Ordenanza fiscal
modificada en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en dicho boletín.
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, según lo dispuesto en los artículos 10
y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
ORDENANZA FISCAL N.º 29 REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE CASETA DE FERIA

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2
de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20, apartado 1, 3.n)
y 4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
la tasa por instalación de Casetas de Feria, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 57 del citado R.D.L.
Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la ocupación de la vía pública con ocasión de la instalación de casetas en el recinto ferial,
durante la feria y fiestas locales, así como los servicios prestados a los titulares de la ocupación.
Artículo 3.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a las que se refiere el artículo
35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor queda reservada la ocupación.
Artículo 4.—Responsables.
1.– Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas a las que se refiere el
artículo 42 de la L.G.T.
2.– Serán responsables subsidiarios los así recogidos en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la L.G.T.
Artículo 5.—Devengo.
Se devengará la tasa y nacerá la obligación de contribuir por el otorgamiento de la concesión para el aprovechamiento regulado
en el artículo 1 de la presente Ordenanza.
Artículo 6.—Tarifas.
Las tarifas de la tasa se aplicarán según los siguientes epígrafes:
Servicios de feria
Epígrafes

1. Casetas de particulares
2. Casetas de asociaciones, peñas, clubs o
similares, para uso general y con acceso
o entrada libre a la misma por el público
en general

Por ocupación de la vía pública (por
metro cuadrado durante toda la feria)

Cuota fija

Cuota variable (por metro cuadrado
durante toda la feria)

4,20 euros

100 euros

0,63 euros

2,55 euros

100 euros

0,63 euros

Artículo 7.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a la misma correspondan en cada
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Artículo 8.—Normas de gestión.
a)	Cada año, hasta el día 15 de mayo, o si éste fuera inhábil, hasta el primer día hábil, siguiente, se podrá presentar la solicitud
para acogerse a la tarifa prevista en epígrafe 2 del artículo 6.
	El Ayuntamiento aprobará una resolución en la que determinará si se cumplen los requisitos para ser beneficiarios de
dicha tarifa.
b)	Desde el día 1 al 30 de junio, o si éste fuera inhábil, hasta el primer día hábil, siguiente, dispondrán los titulares de casetas
del año anterior para pagar la tasa prevista en el artículo 6 en régimen de autoliquidación.
	Dicho importe se deberá realizar aunque quieran solicitar un cambio de ubicación. En el caso de que éste fuera concedido,
se procedería conforme a lo previsto en el apartado d) del presente artículo.
c) La solicitud de renovación se tendrá que realizar en el plazo previsto en la ordenanza reguladora de feria.
d)	Los titulares de una caseta que obtuvieran una nueva ubicación, deberán, en su caso, abonar la tasa, una vez descontado
el pago ya realizado, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación de la autorización del
cambio de ubicación. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
Las cantidades a reintegrar, en su caso, al sujeto pasivo no tendrán la consideración de devolución de ingresos indebidos.
	El Ayuntamiento deberá ordenar el pago de la devolución al contribuyente en el plazo máximo de seis meses desde la
aprobación de la liquidación definitiva. El vencimiento de dicho plazo sin que se efectúe la devolución determinará que
empiecen a devengarse intereses de demora hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.
e)	Los nuevos titulares de una caseta deberán abonar la tasa en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la
notificación de la autorización. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
f)	En todo lo no previsto en la presente ordenanza será de aplicación lo previsto, en su caso, en la ordenanza reguladora de feria.
Disposición transitoria primera.—En el año 2020 el artículo 8 tendrá la siguiente redacción:
Artículo 8.—Normas de gestión.
a)	Hasta el día 29 de mayo, o si éste fuera inhábil, hasta el primer día hábil, siguiente, se podrá presentar la solicitud para
acogerse a la tarifa prevista en epígrafe 2 del artículo 6.
	El Ayuntamiento aprobará una resolución en la que determinará si se cumplen los requisitos para ser beneficiarios de
dicha tarifa.
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b)	Desde el día 10 de junio al 10 de julio, o si éste fuera inhábil, hasta el primer día hábil, siguiente, dispondrán los titulares
de casetas del año anterior para pagar la tasa prevista en el artículo 6 en régimen de autoliquidación.
c)	La solicitud de renovación se tendrá que realizar en el plazo previsto en la ordenanza reguladora de feria.
d)	Los titulares de una caseta que obtuvieran una nueva ubicación, deberán, en su caso, abonar la tasa, una vez descontado
el pago ya realizado, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación de la autorización del
cambio de ubicación.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
Las cantidades a reintegrar, en su caso, al sujeto pasivo no tendrán la consideración de devolución de ingresos indebidos.
	El Ayuntamiento deberá ordenar el pago de la devolución al contribuyente en el plazo máximo de seis meses desde la
aprobación de la liquidación definitiva. El vencimiento de dicho plazo sin que se efectúe la devolución determinará que
empiecen a devengarse intereses de demora hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.
e)	Los nuevos titulares de una caseta deberán abonar la tasa en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la
notificación de la autorización. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
f)	En todo lo no previsto en la presente ordenanza será de aplicación lo previsto, en su caso, en la ordenanza reguladora de feria.
Disposición final.
La presente Ordenanza, fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2008 y empezará
a regir a partir del 1 de enero de 2009 y continuará en lo sucesivo hasta que el Ayuntamiento apruebe su modificación o derogación.
Aprobación:
•
Pleno 31 de octubre de 2008.
Publicación texto íntegro:
•
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 302 de 31 de diciembre de 2008.
Publicación modificaciones:
•
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 300, de 31 de diciembre de 2014.
•
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 294, de 21 de diciembre de 2016.
•
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 299, de 29 de diciembre de 2017.
•
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 190, de 17 de agosto de 2020.
En Coria del Río a 10 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.
34W-2895
————
ESTEPA
Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por Decreto de la Alcaldía núm. 734/2022, de 19 de abril, se resuelve la aprobación de las bases reguladoras
para la concesión de ayudas del Excmo. Ayuntamiento de Estepa destinadas a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas para
mantener la actividad económica en el marco del plan de reactivación económica y social – Plan Contigo-, Línea 7 del Programa PEAE,
Proyecto «Plan de Apoyo al mantenimiento del trabajo autónomo», que se transcriben literalmente a continuación:
Vista la Resolución número 6747/2021 de 5 de noviembre, de la Diputación de Sevilla en la cuál concede al Ayuntamiento
de Estepa una subvención para el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, encuadrado en el Marco del Plan de Reactivación
Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo), aprobado de forma definitiva por acuerdo plenario de 29 de
diciembre de 2020.
Resultando que se han redactado las Bases reguladoras para la concesión de ayudas del Excmo. Ayuntamiento de Estepa
destinadas a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas para mantener la actividad económica en el marco del Plan de
Reactivación Económica y Social- Plan Contigo-, Línea 7 del Programa P.E.A.E., Proyecto «Plan de apoyo al mantenimiento del
trabajo autónomo»
Resultando que a pesar de que se trata de ayudas directas, se va a realizar su publicación en el Sistema Nacional de Publicidad
de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrasns/index) y en la página web municipal (www.estepa.es), para que los
interesados puedan presentar las solicitudes y acogerse a estas subvenciones. Por todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que
me confiere el artículo 21.1.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por el presente resuelvo:
Primero. Aprobar las Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones a personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas del municipio de Estepa con la finalidad de paliar los efectos del impacto económico negativo que la crisis sanitaria y las
medidas acordadas han provocado en su actividad, con el fin de ayudar a sostener la continuidad de su empresa o negocio, evitando
el cese definitivo del mismo, y por tanto, favoreciendo el mantenimiento del empleo y cuyo texto se añade como Anexo a la presente
Resolución.
Segundo. Publicar las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el Sistema Nacional de Publicidad
de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index), y en la página web municipal (www.estepa.es).
Tercero. Contra la presentes bases podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes
contados a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, 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 los Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114 c), 123 y 124 de la Ley
39/20215, 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, deberá esperar a que éste se resuelva y notifique o
bien que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar otro
recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
Lo mandó y firmó.
En Estepa a 10 de mayo de 2022. El Alcalde-Presidente, Antonio Jesús Muñoz Quirós.
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Anexo
BASES REGULADORAS PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA DESTINADAS A PERSONAS
TRABAJADORAS POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMAS PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MARCO DEL PLAN DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL -PLAN CONTIGO- , LÍNEA 7 DEL PROGRAMA P.E.A.E., PROYECTO
«PLAN DE APOYO AL MANTENIMIENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO»

Artículo 1. Objeto y finalidad.
El Plan Provincial de Reactivación Económica y Social, Plan Contigo, promovido por la Excma. Diputación de Sevilla,
concebido como respuesta a la crisis generada por la Covid-19, destina al Ayuntamiento de Estepa financiación para iniciativas
relacionadas con el empleo y el apoyo empresarial, y para programas de inversiones urbanas que mejoren la calidad de vida de la
ciudadanía estepeña. Dentro de este Plan se encuentra el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial PEAE, que dedica su línea 7 a las
«Ayudas a autónomos/autoempleo: creación y mantenimiento» en la que se enmarca el proyecto «Apoyo Empresarial y al Empleo».
El Ayuntamiento de Estepa, consciente de la compleja situación a la que nos enfrentamos, ha decidido convocar las ayudas para
las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas de la localidad.
La finalidad de las ayudas es paliar los efectos del impacto económico negativo que dicha crisis sanitaria y las medidas
acordadas han provocado en su actividad, con el fin de ayudar a sostener la continuidad de su empresa o negocio, evitando el cese
definitivo del mismo, y por tanto, favoreciendo el mantenimiento del empleo.
Artículo 2. Régimen Jurídico y tramitación urgente.
Las ayudas convocadas se regirán por las presentes Bases y en todo lo no previsto en las mismas por la siguiente normativa:
1.	Legislación básica del Estado en materia de subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003).
2.	Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
4.	Demás normativa a que se hace referencia en el artículo 5.1 de la Ley General de Subvenciones. Proyecto subvencionado
por el «El Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021» de la Diputación de Sevilla Aprobado mediante
acuerdo plenario de 29 de Diciembre de 2020. Publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia Sevilla núm. 8 de 12 de
Enero de 2021 Programa « Empleo y Apoyo Empresarial »
Asimismo, están sometidas al «régimen de minimis», regulado por el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de
la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de
minimis (DOUE L352 de 24 de diciembre de 2013).
Las actuaciones a llevar a cabo con ocasión de la tramitación de estas ayudas estarán regidas por los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
Artículo 3. Publicidad.
La publicidad de las subvenciones se realizará, de acuerdo con lo establecido para la publicidad de subvenciones y ayudas
públicas, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, así como en la página web municipal (www.estepa.es), y en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla.
Asimismo, tanto las bases de la convocatoria como cualquier otra resolución que se adopte en el proceso selectivo serán
publicadas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Estepa. Las resoluciones o actuaciones conjuntas que se adopten en el seno del
procedimiento (como requerimientos de subsanaciones, propuesta de resolución provisional y la resolución definitiva) no serán objeto
de notificación individualizada a los interesados. Serán publicadas en el tablón de la sede electrónica, surtiendo los mismos efectos que
notificaciones personales. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban cursarse personalmente, se
practicarán en el lugar o por el medio indicado por las personas o entidades en sus solicitudes.
Artículo 4. Crédito presupuestario.
El importe máximo destinado a atender estas ayudas asciende a un total de 200.000,00 euros, que se imputarán a las aplicaciones
presupuestarias procedentes del Presupuesto Municipal 2021.
La concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible destinado a atender las mismas en ese momento, pudiendo
dicho crédito ser incrementado en su partida presupuestaria por cualquier otro tipo de ayuda destinada a combatir los efectos de la
pandemia sin necesidad de efectuar nueva convocatoria aplicándose directamente a posibles beneficiarios que, reuniendo los requisitos
de la presente convocatoria, no hubiesen cobrado la ayuda por falta de disponibilidad presupuestaria. Así mismo la posible devolución
por renuncia o expediente de reintegro se incorporará a la partida presupuestaria de esta subvención.
Para el caso en que no se agoten los créditos asignados al efecto, se podrán realizar tantas convocatorias como fueran necesarias
hasta la ejecución de la totalidad de los créditos habilitados al efecto.
Artículo 5. Concepto subvencionable, importe de la subvención y destino de las ayudas.
Tiene la consideración de concepto subvencionable el mantenimiento de la actividad empresarial de las personas trabajadoras
por cuenta propia o autónomas, de conformidad con los requisitos del artículo 9. El objeto de estas ayudas es sufragar gastos corrientes
de la actividad económica. En relación con esta convocatoria de ayudas, se entenderán por gastos de naturaleza corriente de la actividad
económica facturados y debidamente pagados en el ejercicio 2021 los encuadrados en algunas de las siguientes categorías:
•
Alquiler del local de negocio o de los medios de producción.
•
Reparación y conservación de vehículos y medios de producción afectos al negocio.
•
Servicios de gestorías a empresas, notarías, asesoría jurídica y servicio técnico informático.
•
Primas de seguros por contingencias de robo, daños y responsabilidad civil.
•
Suministro de la actividad, tales como combustibles, electricidad, agua, telefonía, internet y gas.
•	Servicios de prevención de riesgos laborales, vigilancia de la salud, seguridad, videovigilancia y limpieza.
•
Gastos de personal, comprendiendo tanto los sueldos y salarios como las cotizaciones a la Seguridad Social.
•	Gastos ocasionados por el COVID-19 en la compra de medidas preventivas y equipos de protección (que no tengan la
consideración de activos), tales como compra de mascarillas, geles hidroalcohólicos, pruebas diagnósticas, mamparas de
protección, etc.
La cuantía de la subvención por beneficiario/a será de 1.000,00 euros.
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Artículo 6. Forma de pago.
El pago de estas ayudas se realizará en un pago único por la totalidad del importe concedido, mediante transferencia bancaria,
a partir de la fecha de la resolución definitiva de concesión, sin que sea necesaria la constitución de garantías dada la naturaleza de la
subvención y su finalidad.
Artículo 7. Compatibilidad de las subvenciones.
Las ayudas reguladas en las presentes bases son compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso
procedente de otras administraciones o entes, ya sean públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
No serán compatibles con otras subvenciones de cualquier Área del Ayuntamiento de Estepa para el mismo fin. Por tratarse de
subvenciones sometidas al régimen de minimis, establecido en el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión,
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE
L352 de 24.12.2013), no podrán concederse a empresas cuyas actividades e importes se encuentren limitados por el citado régimen.
Artículo 8. Ámbito de aplicación.
A esta convocatoria podrán dirigirse personas físicas que reúnan la condición de beneficiarios según lo previsto en las presentes
Bases y cumplan con el resto de requisitos relativos a domicilio fiscal, epígrafe de actividad económica, antigüedad mínima, situación
fiscal y mantenimiento de la actividad. Quedan excluidas las administraciones públicas y sus organismos autónomos, las empresas
públicas y otros entes públicos, así como las asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de lucro. Si se incluyen los
trabajadores autónomos económicamente dependientes o «Trade». Se podrá conceder como máximo una ayuda por persona solicitante.
Artículo 9. Requisitos de los beneficiarios.
Pueden ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que, no encontrándose
en alguna de las circunstancias que impiden adquirir la condición de beneficiario previstas en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones, cumplan los siguientes requisitos:
a) Tener y mantener el domicilio fiscal en el municipio de Estepa.
b)	Tener el local o establecimiento de la actividad en el municipio de Estepa, salvo actividades de comercio ambulante,
transportes, feriantes y otras actividades y servicios que no lo requieran. En el caso de que la persona trabajadora autónoma
no cuente con local abierto por no precisarlo para el ejercicio de su actividad, deberán acreditar que disponen de domicilio
fiscal en el municipio, según certificado de situación censal.
c)	Estar en situación de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos
(R.E.T.A.), o mutua profesional, y en el Impuesto de Actividades Económicas con al menos seis meses de antigüedad
a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y permanecer de alta en
la fecha de la solicitud. Para las actividades con epígrafes 982.2 y 982.4 se considerará la antigüedad detallada en el
presente artículo.
d)	Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con la Tesorería General de la
Seguridad Social. Asimismo, no tener deuda alguna pendiente en periodo ejecutivo con la Administración Municipal en
el momento de la solicitud de la ayuda y en el momento del pago de la misma. No se considerarán deudas pendientes los
fraccionamientos o aplazamientos de deudas aprobadas por el Ayuntamiento.
Se considera «mantenimiento de la actividad» el haberla ejercido ininterrumpidamente con una antigüedad mínima de seis
meses tomando como referencia el momento de la publicación del extracto de estas bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla y pasados un mínimo de seis meses tras la citada publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Artículo 10. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en las presentes Bases estarán obligadas a mantener su situación
durante un mínimo de tres meses tras la publicación del extracto de bases en «Boletín Oficial» de la provincia, manteniendo el alta
en la misma actividad (conforme al epígrafe declarado), de manera ininterrumpida, y con el mismo número de personas trabajadoras
declaradas.
También deberán someterse a actuaciones de comprobación y control financiero previstas en la normativa vigente, justificar el
destino de las ayudas, reintegrar los fondos percibidos en los supuestos regulados en estas bases y en el artículo 37 de la Ley General
de Subvenciones, así como cumplir con las obligaciones que detalla el artículo 14 de la citada Ley.
El Ayuntamiento de Estepa podrá efectuar cuantas comprobaciones e inspecciones considere necesarias a fin de garantizar el
cumplimiento de los términos y condiciones establecidas en las presentes Bases.
A tal fin, la persona beneficiaria de la subvención facilitará las comprobaciones necesarias para garantizar la veracidad de
las solicitudes y documentación, y el control financiero requerido, estando obligada a facilitar cuanta información relacionada con la
subvención le sea solicitada. Proyecto subvencionado por el «El Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021» de
la Diputación de Sevilla.
El incumplimiento de las obligaciones reguladas en este artículo determinará el reintegro de la subvención correspondiente, en
los términos previstos en las presentes Bases. Con la presentación de la solicitud de ayuda se autoriza expresamente al Ayuntamiento
de Estepa a recabar información a otras administraciones con el objeto de realizar las labores de comprobación y control de la misma
en cualquiera de sus fases.
Artículo 11. Principios y procedimiento de concesión.
La competencia para la ordenación e instrucción de los expedientes corresponderá al personal del Área de Secretaría e
Intervención. Desde dicha área se procederá a la revisión de los expedientes de solicitud verificando que contengan a documentación
exigida y realizando, en su caso, el trámite de subsanación de errores si procediera.
El procedimiento será el de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de registro de entrada de las solicitudes.
Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de publicidad, transparencia,
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Su gestión se realizará con criterios de eficacia en el cumplimiento de los
objetivos fijados y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
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Se concederán a las solicitudes que reúnan todos los requisitos establecidos en las presentes bases que rigen la convocatoria y
se atenderá al orden de entrada de las solicitudes para el caso de no existir crédito suficiente para atender todas las presentadas.
Artículo 12. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse preferentemente de manera telemática a través del Registro Electrónico General del
Ayuntamiento de Estepa, al que se accederá a través de la sede electrónica del Ayuntamiento https://estepa.sedelectronica.es. Asimismo,
podrán presentarse presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento, con cita previa, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-.
La solicitud deberá ajustarse al modelo establecido como Anexo II, e implicará la aceptación de las presentes bases, sin generar
compromiso alguno para su concesión.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días hábiles desde el siguiente a
la publicación del extracto de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, que será remitido desde la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS).
La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la falta de presentación de la documentación exigida
en estas bases, serán causas de inadmisión.
Los titulares de varias actividades económicas solo podrán presentar una solicitud. En caso de pluralidad de solicitudes del
mismo solicitante solo se considerará la última que conste por fecha de registro.
Artículo 13. Resolución.
La resolución de concesión y/o denegación de las ayudas corresponderá al Alcalde- Presidente.
La resolución de las ayudas se efectuará por orden de entrada de las solicitudes que reúnan todos los requisitos para poder ser
valoradas hasta agotarse el crédito presupuestario destinado a este programa. En caso de que haya que subsanar alguna solicitud esté
completada y sea susceptible de valoración.
El plazo máximo para resolver será de cuatro meses a contar desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
La notificación de la resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que haya dictado la resolución o bien recurrir directamente ante la orden
jurisdiccional contencioso- administrativo en la forma y plazos previstos en la ley reguladora de dicha jurisdicción.
Artículo 14. Documentación a aportar.
La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
•
DNI o NIE.
•	Certificado de situación censal de actividades económicas de la Agencia Estatal Administración Tributaria actualizado con
fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes.
•
Informe de vida laboral debidamente actualizado con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes.
•
Licencia de actividad del establecimiento, salvo comerciantes ambulantes, sector del transporte y feriantes.
•	Solicitud de pago por transferencia bancaria, según modelo (Anexo VI) disponible en la sede electrónica, con indicación
de la cuenta corriente y firma del solicitante.
Con independencia de la documentación exigida, el Ayuntamiento de Estepa se reserva la facultad de solicitar cuanta
información y documentación complementaria sea necesaria para la correcta valoración de la solicitud. Podrán solicitarse a otros
servicios municipales y a entidades y organismos públicos los informes que se estimen necesarios para la comprobación de los extremos
expresados por los solicitantes.
Artículo 15. Justificación.
Los beneficiarios de las ayudas deberán presentar para la justificación de la ayuda concedida, mediante modelo (Anexo V)
habilitado por vía telemática a través de la sede electrónica o en soporte físico la siguiente documentación:
•
Declaración Responsable de mantenimiento de la actividad (conforme al Anexo V)
•
Informe de Vida Laboral actualizada.
•	Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, acreditativo del mantenimiento de la actividad y
del alta en el mismo epígrafe actualizado a la fecha del plazo de justificación.
•	Justificación documental del uso y destino de la cuantía económica concedida (Sufragar gastos corrientes de la actividad
económica).
El plazo de justificación será de 30 días naturales, contados a partir del vencimiento del plazo de mantenimiento de la actividad,
fijado en tres meses tras la publicación del extracto de bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Si el solicitante no presentara la justificación de la ayuda en el plazo establecido, se entenderá que no ha cumplido los requisitos
con los que se le concedió la ayuda, por lo que se iniciará de inmediato el correspondiente expediente de reintegro de la ayuda
indebidamente recibida.
Artículo 16. Revocación y reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro
si es anterior a ésta, en los supuestos contemplados en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en las presentes bases
reguladoras y en el resto de la normativa que resulte de aplicación.
Si la persona beneficiaria incumple la obligación de mantener el alta en la actividad por la que accedió a la ayuda durante los
tres meses establecidos en el artículo 10 de la presente convocatoria procederá el reintegro total del importe de la subvención.
Artículo 17. Confidencialidad y protección de datos.
Las tareas desarrolladas como consecuencia de la ejecución de las presentes bases reguladoras, así como la documentación
generada por las mismas, se entenderán en todo momento de exclusiva propiedad de la parte que la proporciona, garantizándose por
parte del Ayuntamiento de Estepa la total confidencialidad de la información en ellas recogida.
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En virtud de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, una vez presentada la solicitud de ayuda, el/la solicitante,
autoriza a que los datos personales facilitados sean incorporados en un fichero denominado promoción económica, responsabilidad del
Ayuntamiento de Estepa con domicilio en Plaza del Carmen nº1, 41560 Estepa (Sevilla).
La finalidad de este tratamiento es la promoción económica del municipio, asesoramiento a emprendedores y eventos varios.
Los datos aportados, serán tratados con el fin de dar trámite a las solicitudes presentadas. No serán transmitidos a terceras personas y
serán conservados siempre que sea imprescindible o legítimo para la finalidad que se captaron.
En cualquier caso podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación
o supresión, la limitación del tratamiento u oponerse, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán
realizarse en Plaza del Carmen nº1, 41560 Estepa (Sevilla).
También se puede presentar una reclamación, si así se considera, ante la Agencia Española de Protección de Datos o bien
ponerse en contacto con el Delegado de Protección de datos en «secretariaestepa@gmail.com».
El Ayuntamiento de Estepa se compromete a tratar de modo confidencial cualesquiera datos o informaciones que le sean
proporcionados, que serán tratados conforme lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016.
Anexos
Estas bases constan de los siguientes anexos:
I Modelo de solicitud
II Modelo de subsanación
III Modelo de aceptación, alegaciones, aportación de documentación
IV Modelo de justificación
V Modelo de solicitud de pago por transferencia
Anexo I
Modelo de solicitud para personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas
Datos del solicitante
Nombre

DNI/NIE

Primer apellido

Segundo apellido

Dirección a efectos de notificaciones

Número

Código postal

Localidad

Provincia

Teléfono

Escalera

Piso

Puerta

Correo electrónico para las notificaciones

Autoriza las notificaciones de esta solicitud mediante correo electrónico
□ Sí
□ No
Datos particulares.
Actividad principal que desarrolla

Código IAE

Domicilio fiscal
Requiere su actividad uso de local
□ Sí
En caso afirmativo indique la dirección del mismo

□ No

Fecha de alta en el reta o mutua
Otras situaciones
Declaración responsable. El/la firmante declara bajo su responsabilidad:
1. Que todos los datos recogidos en esta solicitud son ciertos.
2.	Que no me encuentro incurso/a en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario para la
convocatoria, y específicamente en ninguna de las circunstancias previstas en la letra b) del artículo 13.2 de dicha Ley, en
la forma prevista en el artículo 26 del Reglamento de desarrollo de la citada Ley.
3.	Que tengo mi domicilio fiscal y en su caso el local o establecimiento de la actividad en Estepa (salvo actividades de
comercio ambulante, transporte, feriantes y otras actividades y servicios que no lo requieran).

Martes 17 de mayo de 2022

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 111

33

4.	Que a la fecha de publicación de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia tenía una antigüedad mínima de seis
meses en situación de alta en el RETA y en el Impuesto de Actividades Económicas, y permanezco de alta en la fecha de
la solicitud.
6.	Que me encuentro al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con la Tesorería
General de la Seguridad Social. Asimismo, no tengo deuda alguna pendiente en periodo ejecutivo con la Administración
Municipal en el momento de la solicitud de la ayuda.
Documentación a aportar con la solicitudes:
□ DNI, NIE o CIF en caso de persona jurídica.
□	Certificado de situación censal de actividades económicas de la Agencia Estatal Administración Tributaria actualizado
con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes.
□ Informe de vida laboral debidamente actualizado con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes.
□ Licencia de actividad del establecimiento, salvo comerciantes ambulantes, sector del transporte y feriantes.
□	Solicitud de pago por transferencia bancaria, según modelo (Anexo V) disponible en la sede electrónica, con indicación
de la cuenta corriente y firma del solicitante.
Presto autorización y consentimiento al tratamiento de mis datos personales para lo solicitado en la presente convocatoria, siendo
el responsable el Ayuntamiento de Estepa, sin perjuicio de mis derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos, así como otros
derechos, conforme a la legislación vigente (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre) y al artículo 18 de las Bases. El/la firmante:
En, ………………………….. a ……………….de …………………de 202…
Fdo.: ………………………………………………….
Anexo II
Subsanación de solicitud
D./Dña. ______________________________________________________________________con DNI _________________
domiciliado/a en________________________________________________________________________________________ , de la
localidad de _______________________con tfno.: _____________________, email: ______________________________________
Por medio del presente, y habiendo tenido conocimiento de la publicación de la relación de solicitantes de las ayudas convocadas
por el Excmo. Ayuntamiento en el marco del Plan Contigo, a través del «Programa de Empleo y Apoyo Empresarial», proyecto «Plan
de apoyo al mantenimiento del trabajo autónomo», procedo a subsanar mi solicitud, para lo cual aporto la siguiente documentación:
En _______________, a _____ de ______________ de _________
Fdo.:____________________________
Anexo III
Aceptación/alegaciones/aportación de documentación
D./Dña._______________________________________________________________________con NIF _________________
como representante legal de _______________________________________________________________________________ con
domicilio en_______________________________________________________________________________________________,
de la localidad de _______________________con tfno.: _____________________, email: ________________________________
Por medio del presente, como solicitante de las ayudas convocadas por el Excmo. Ayuntamiento para explotaciones afectadas por la
gripe aviar.
□	Acepto la propuesta de resolución provisional y aporto la documentación referida en el artículo 15 de las bases reguladoras.
□ Desisto de la solicitud
□ Alego lo siguiente:
En _______________, a _____ de ______________ de _________
Fdo.: ______________________________________
Anexo IV
Justificación
D./Dña. ______________________________________________________________________con DNI _________________
domiciliado/a en__________________________________________________, de la localidad de _______________________con
tfno.: ____________________________________________, email: ___________________________________________________.
Por medio del presente, y como beneficiario/a de las subvenciones convocadas por el Excmo. Ayuntamiento para explotaciones
afectadas por la gripe aviar.
□	Que he mantenido la actividad económica por la que recibí la ayuda en las condiciones requeridas por la convocatoria, y
aporto la siguiente documentación:
□ Informe de Vida Laboral, actualizado a la fecha del plazo de justificación
□	Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, acreditativo del mantenimiento de la actividad y
del alta en el mismo epígrafe, actualizado a la fecha del plazo de justificación
□	Informe de Vida Laboral del código de cuenta de cotización entre la fecha de la solicitud y la fecha del plazo de justificación,
en el caso de justificación del mantenimiento de los trabajadores contratados.
□	Informe de vida laboral individual actualizado a la fecha del plazo de justificación, en el caso de justificación del
mantenimiento de personas autónomas colaboradoras.
□ Licencia de actividad de la explotación.
□ Otros__________________________________________________________________________
En _______________, a _____ de ______________ de _________
Fdo.:____________________________
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Solicitud de pago por transferencia y modificación de datos bancarios
I. Datos del acreedor.
NIF/CIF

Apellidos

Nombre o denominación social
Dirección
Código postal

Población
Provincia

Teléfono

Correo electrónico
II. Datos del representante- Persona Jurídica
NIF/CIF
Apellidos
III. Datos bancarios
Nombre de la entidad
Código cuenta cliente Iban
E S

Domicilio social

A cumplimentar por la entidad bancaria.
Certifico la existencia de la cuenta referenciada en «III Datos bancarios» abierta a nombre del titular que se refleja
en «I Datos del acreedor»
EL apoderado (Firma y sello)
Fdo.: ___________________________________
Diligencia: El abajo firmante se responsabiliza de los datos detallados anteriormente, tanto generales como bancarios, que
identifican la cuenta y la entidad financiera a través de la cual se desean recibir los pagos que puedan corresponder, quedando el
Excmo. Ayuntamiento de Estepa exonerado de cualquier responsabilidad derivada de errores u omisiones en los mismos. En virtud de la
normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, por la presente autoriza a que los datos personales facilitados sean incorporados
en un fichero denominado «Contabilidad», responsabilidad del Ayuntamiento de Estepa con domicilio en Plaza del Carmen nº1, 41560
Estepa (Sevilla). La finalidad de este tratamiento es la de «control de datos para pagos». Estos datos no serán transmitidos a terceras
personas y serán conservados siempre que sea imprescindible o legítimo para la finalidad que se captaron. En cualquier caso podrá
indicar la revocación del consentimiento dado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación del
tratamiento u oponerse, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán realizarse en Plaza del Carmen
núm.1, 41560 Estepa (Sevilla). Se informa que también puede presentar una reclamación, si así lo considera, ante la Agencia Española
de Protección de Datos o bien ponerse en contacto con Delegado de Protección de Datos en secretariaestepa@gmail.com
En Estepa a de de 202__
(Firma del acreedor o representante)
Fdo.: _____________________________________
SR./SRA TESORERO/A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

Plaza del Carmen nº1, Estepa- 41560 Sevilla- 955912717.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Estepa a 10 de mayo de 2022.—El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós.
15W-2917
————
ESTEPA
Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por Decreto de la Alcaldía núm. 736/2022, de 19 de abril, se resuelve la aprobación de las bases reguladoras
para la convocatoria de ayudas del Excmo. Ayuntamiento de Estepa destinadas a personas jurídicas afectadas por la gripe aviar en el
año 2022 en término municipal de Estepa, cuyo tenor literal es el siguiente:
Vista la Resolución número 6747/2021 de 5 de noviembre, de la Diputación de Sevilla en la cuál concede al Ayuntamiento
de Estepa una subvención para el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, encuadrado en el Marco del Plan de Reactivación
Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo), aprobado de forma definitiva por acuerdo plenario de 29 de
diciembre de 2020.
Resultando que se han redactado las Bases reguladoras para la convocatoria de ayudas del Excmo. Ayuntamiento de Estepa
destinadas a personas jurídicas afectadas por la gripe aviar en el año 2022 en el término municipal de Estepa.
Resultando que a pesar de que se trata de ayudas directas, se va a realizar su publicación en el Sistema Nacional de Publicidad
de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrasns/index) y en la página web municipal (www.estepa.es), para que los
interesados puedan presentar las solicitudes y acogerse a estas subvenciones. Por todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que
me confiere el artículo 21.1.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por el presente resuelvo:

Martes 17 de mayo de 2022

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 111

35

Primero. Aprobar las Bases Reguladoras para la convocatoria de ayudas del Excmo. Ayuntamiento de Estepa destinadas a
personas jurídicas afectadas por la gripe aviar en el año 2022 en el término municipal de Estepa con el fin de paliar los efectos del
impacto negativo que dicha crisis está teniendo y las medidas acordadas han provocado en su actividad y cuyo texto se añade como
Anexo a la presente Resolución.
Segundo. Publicar las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el Sistema Nacional de Publicidad
de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index), y en la página web municipal (www.estepa.es).
Tercero. Contra la presentes bases podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes
contados a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, 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 los Contencioso-Adminitrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114 c), 123 y 124 de la Ley
39/20215, 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-Adminitrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, deberá esperar a que éste se resuelva y notifique o
bien que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar otro
recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
Lo mandó y firmó.
En Estepa a 10 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Antonio Jesús Muñoz Quirós.
Anexo
BASES REGULADORAS PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA DESTINADAS A PERSONAS
JURÍDICAS AFECTADAS POR LA GRIPE AVIAR EN EL AÑO 2022 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ESTEPA

Artículo 1. Objeto y finalidad.
La aparición de casos de Influenza Aviar altamente patógena H5N1 en diversas granjas de la Sierra Sur ha afectado de manera
significativa a aquellas explotaciones y unidades productivas avícolas de carne pertenecientes al término municipal de Estepa lo que ha
llevado al sacrificio anticipado de gallinas reproductoras, la destrucción de huevos para incubar y el cierre temporal de instalaciones.
El Ayuntamiento de Estepa, consciente de la compleja situación a la que nos enfrentamos, ha decidido convocar las ayudas para
las personas jurídicas no encuadradas en el Régimen de Trabajadores Autónomos de la localidad.
La finalidad de las ayudas es paliar los efectos del impacto económico negativo que dicha crisis está teniendo y las medidas
acordadas han provocado en su actividad, con el fin de ayudar a sostener la continuidad de su empresa, y por tanto, favoreciendo el
mantenimiento del empleo.
Artículo 2. Régimen Jurídico y tramitación urgente
Las ayudas convocadas se regirán por las presentes Bases y en todo lo no previsto en las mismas por la siguiente normativa:
1.	Legislación básica del Estado en materia de subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003).
2.	Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, están sometidas al «régimen de minimis», regulado por el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de
la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de
minimis (DOUE L352 de 24 de diciembre de 2013).
Las actuaciones a llevar a cabo con ocasión de la tramitación de estas ayudas estarán regidas por los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
Artículo 3. Publicidad.
La publicidad de las subvenciones se realizará, de acuerdo con lo establecido para la publicidad de subvenciones y ayudas
públicas, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, así como en la página web municipal (www.estepa.es), y en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla.
Asimismo, tanto las bases de la convocatoria como cualquier otra resolución que se adopte en el proceso selectivo serán
publicadas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Estepa. Las resoluciones o actuaciones conjuntas que se adopten en el seno del
procedimiento (como requerimientos de subsanaciones, propuesta de resolución provisional y la resolución definitiva) no serán objeto
de notificación individualizada a los interesados. Serán publicadas en el tablón de la sede electrónica, surtiendo los mismos efectos que
notificaciones personales. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban cursarse personalmente, se
practicarán en el lugar o por el medio indicado por las personas o entidades en sus solicitudes.
Artículo 4. Crédito presupuestario.
El importe máximo destinado a atender estas ayudas asciende a un total de 15.000,00 euros, que se imputarán a las aplicaciones
presupuestarias procedentes del Presupuesto Municipal 2022.
La concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible destinado a atender las mismas en ese momento, pudiendo
dicho crédito ser incrementado en su partida presupuestaria por cualquier otro tipo de ayuda destinada a combatir los efectos de crisis
por la gripe aviar sin necesidad de efectuar nueva convocatoria aplicándose directamente a posibles beneficiarios que, reuniendo los
requisitos de la presente convocatoria, no hubiesen cobrado la ayuda por falta de disponibilidad presupuestaria. Así mismo la posible
devolución por renuncia o expediente de reintegro se incorporará a la partida presupuestaria de esta subvención.
Para el caso en que no se agoten los créditos asignados al efecto, se podrán realizar tantas convocatorias como fueran necesarias
hasta la ejecución de la totalidad de los créditos habilitados al efecto.
Artículo 5. Concepto subvencionable, importe de la subvención y destino de las ayudas.
Tiene la consideración de concepto subvencionable el mantenimiento de la actividad empresarial de las personas jurídicas no
encuadradas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. El objeto de estas ayudas es sufragar gastos corrientes de la actividad
económica. En relación con esta convocatoria de ayudas, se entenderán por gastos de naturaleza corriente de la actividad económica
facturados y debidamente pagados en el ejercicio 2021 los encuadrados en algunas de las siguientes categorías:
•
Alquiler del local de negocio o de los medios de producción.
•
Reparación y conservación de vehículos y medios de producción afectos al negocio.
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•
Servicios de gestorías a empresas, notarías, asesoría jurídica y servicio técnico informático.
•
Primas de seguros por contingencias de robo, daños y responsabilidad civil.
•
Suministro de la actividad, tales como combustibles, electricidad, agua, telefonía, internet y gas.
•
Servicios de prevención de riesgos laborales, vigilancia de la salud, seguridad, videovigilancia y limpieza.
•
Gastos de personal, comprendiendo tanto los sueldos y salarios como las cotizaciones a la Seguridad Social.
La cuantía de la subvención por beneficiario/a será de 1.000,00 euros.
Artículo 6. Forma de pago.
El pago de estas ayudas se realizará en un pago único por la totalidad del importe concedido, mediante transferencia bancaria,
a partir de la fecha de la resolución definitiva de concesión, sin que sea necesaria la constitución de garantías dada la naturaleza de la
subvención y su finalidad.
Artículo 7. Compatibilidad de las subvenciones.
Las ayudas reguladas en las presentes bases son compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso
procedente de otras administraciones o entes, ya sean públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
No serán compatibles con otras subvenciones de cualquier Área del Ayuntamiento de Estepa para el mismo fin. Por tratarse de
subvenciones sometidas al régimen de minimis, establecido en el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión,
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE
L352 de 24.12.2013), no podrán concederse a empresas cuyas actividades e importes se encuentren limitados por el citado régimen.
Artículo 8. Ámbito de aplicación.
A esta convocatoria podrán dirigirse personas jurídicas que reúnan la condición de beneficiarios según lo previsto en las
presentes Bases y cumplan con el resto de requisitos relativos a domicilio fiscal, epígrafe de actividad económica, antigüedad mínima,
situación fiscal y mantenimiento de la actividad.
Quedan excluidas las administraciones públicas y sus organismos autónomos, las empresas públicas y otros entes públicos,
así como las asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de lucro. Se podrá conceder como máximo una ayuda por
persona solicitante.
Artículo 9. Requisitos de los beneficiarios.
Pueden ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas, no encontrándose en alguna de las circunstancias que impiden
adquirir la condición de beneficiario previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, cumplan los siguientes requisitos:
a) Tener y mantener el domicilio fiscal en el municipio de Estepa.
b) Tener la explotación agrícola en el municipio de Estepa.
c)	Comunicación de la O.C.A. «Campiña Sierra Sur» sobre las medidas a adoptar como es el cierre temporal de la explotación.
e)	Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con la Tesorería General de la
Seguridad Social. Asimismo, no tener deuda alguna pendiente en periodo ejecutivo con la Administración Municipal en
el momento de la solicitud de la ayuda y en el momento del pago de la misma. No se considerarán deudas pendientes los
fraccionamientos o aplazamientos de deudas aprobadas por el Ayuntamiento.
Se considera «mantenimiento de la actividad» el haberla ejercido ininterrumpidamente con una antigüedad mínima de seis
meses tomando como referencia el momento de la publicación del extracto de estas bases en el B.O.P. de Sevilla y pasados un mínimo
de seis meses tras la citada publicación en el B.O.P. de Sevilla.
Artículo 10. Obligaciones de las personas beneficiarias
Las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en las presentes Bases estarán obligadas a mantener su situación
durante un mínimo de tres meses tras la publicación del extracto de bases en «Boletín Oficial» de la provincia, manteniendo el alta
en la misma actividad (conforme al epígrafe declarado), de manera ininterrumpida, y con el mismo número de personas trabajadoras
declaradas.
También deberán someterse a actuaciones de comprobación y control financiero previstas en la normativa vigente, justificar el
destino de las ayudas, reintegrar los fondos percibidos en los supuestos regulados en estas bases y en el artículo 37 de la Ley General
de Subvenciones, así como cumplir con las obligaciones que detalla el artículo 14 de la citada Ley.
El Ayuntamiento de Estepa podrá efectuar cuantas comprobaciones e inspecciones considere necesarias a fin de garantizar el
cumplimiento de los términos y condiciones establecidas en las presentes Bases.
A tal fin, la persona beneficiaria de la subvención facilitará las comprobaciones necesarias para garantizar la veracidad de
las solicitudes y documentación, y el control financiero requerido, estando obligada a facilitar cuanta información relacionada con la
subvención le sea solicitada.
El incumplimiento de las obligaciones reguladas en este artículo determinará el reintegro de la subvención correspondiente, en
los términos previstos en las presentes Bases. Con la presentación de la solicitud de ayuda se autoriza expresamente al Ayuntamiento
de Estepa a recabar información a otras administraciones con el objeto de realizar las labores de comprobación y control de la misma
en cualquiera de sus fases.
Artículo 11. Principios y procedimiento de concesión.
La competencia para la ordenación e instrucción de los expedientes corresponderá al personal del Área de Secretaría e
Intervención. Desde dicha área se procederá a la revisión de los expedientes de solicitud verificando que contengan a documentación
exigida y realizando, en su caso, el trámite de subsanación de errores si procediera.
El procedimiento será el de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de registro de entrada de las solicitudes.
Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de publicidad, transparencia,
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Su gestión se realizará con criterios de eficacia en el cumplimiento de los
objetivos fijados y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
Se concederán a las solicitudes que reúnan todos los requisitos establecidos en las presentes bases que rigen la convocatoria y
se atenderá al orden de entrada de las solicitudes para el caso de no existir crédito suficiente para atender todas las presentadas.
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Artículo 12. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse preferentemente de manera telemática a través del Registro Electrónico General del
Ayuntamiento de Estepa, al que se accederá a través de la sede electrónica del Ayuntamiento https://estepa.sedelectronica.es . Asímismo,
podrán presentarse presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento, con cita previa, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-.
La solicitud deberá ajustarse al modelo establecido como Anexo II, e implicará la aceptación de las presentes bases, sin generar
compromiso alguno para su concesión.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días hábiles desde el siguiente a
la publicación del extracto de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, que será remitido desde la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS).
La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la falta de presentación de la documentación exigida
en estas bases, serán causas de inadmisión.
Los titulares de varias actividades económicas solo podrán presentar una solicitud. En caso de pluralidad de solicitudes del
mismo solicitante solo se considerará la última que conste por fecha de registro.
Artículo 13. Resolución.
La resolución de concesión y/o denegación de las ayudas corresponderá al Alcalde- Presidente.
La resolución de las ayudas se efectuará por orden de entrada de las solicitudes que reúnan todos los requisitos para poder ser
valoradas hasta agotarse el crédito presupuestario destinado a este programa. En caso de que haya que subsanar alguna solicitud esté
completada y sea susceptible de valoración.
El plazo máximo para resolver será de cuatro meses a contar desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
La notificación de la resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que haya dictado la resolución o bien recurrir directamente ante la orden
jurisdiccional contencioso- administrativo en la forma y plazos previstos en la ley reguladora de dicha jurisdicción.
Artículo 14. Documentación a aportar.
La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
•
CIF.
•
Escrituras de constitución, así como de nombramiento del representante legal o administrador.
•	Certificado de situación censal de actividades económicas de la Agencia Estatal Administración Tributaria actualizado con
fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes.
•	Informe de vida laboral de empresa debidamente actualizado con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes.
•
Licencia de actividad del establecimiento.
•	Solicitud de pago por transferencia bancaria, según modelo (Anexo VI) disponible en la sede electrónica, con indicación
de la cuenta corriente y firma del solicitante.
Con independencia de la documentación exigida, el Ayuntamiento de Estepa se reserva la facultad de solicitar cuanta
información y documentación complementaria sea necesaria para la correcta valoración de la solicitud. Podrán solicitarse a otros
servicios municipales y a entidades y organismos públicos los informes que se estimen necesarios para la comprobación de los extremos
expresados por los solicitantes.
Artículo 15. Justificación.
Los beneficiarios de las ayudas deberán presentar para la justificación de la ayuda concedida, mediante modelo (Anexo V)
habilitado por vía telemática a través de la sede electrónica o en soporte físico la siguiente documentación:
•
Declaración Responsable de mantenimiento de la actividad (conforme al Anexo V)
•
Informe de Vida Laboral actualizada.
•	Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, acreditativo del mantenimiento de la actividad y
del alta en el mismo epígrafe actualizado a la fecha del plazo de justificación.
•	Justificación documental del uso y destino de la cuantía económica concedida (Sufragar gastos corrientes de la actividad
económica).
El plazo de justificación será de 30 días naturales, contados a partir del vencimiento del plazo de mantenimiento de la actividad,
fijado en tres meses tras la publicación del extracto de bases en el B.O.P. de Sevilla.
Si el solicitante no presentara la justificación de la ayuda en el plazo establecido, se entenderá que no ha cumplido los requisitos
con los que se le concedió la ayuda, por lo que se iniciará de inmediato el correspondiente expediente de reintegro de la ayuda
indebidamente recibida.
Artículo 16. Revocación y reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro
si es anterior a ésta, en los supuestos contemplados en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en las presentes bases
reguladoras y en el resto de la normativa que resulte de aplicación.
Si la persona beneficiaria incumple la obligación de mantener el alta en la actividad por la que accedió a la ayuda durante los
tres meses establecidos en el artículo 10 de la presente convocatoria procederá el reintegro total del importe de la subvención.
Artículo 17. Confidencialidad y protección de datos.
Las tareas desarrolladas como consecuencia de la ejecución de las presentes bases reguladoras, así como la documentación
generada por las mismas, se entenderán en todo momento de exclusiva propiedad de la parte que la proporciona, garantizándose por
parte del Ayuntamiento de Estepa la total confidencialidad de la información en ellas recogida.
En virtud de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, una vez presentada la solicitud de ayuda, el/la solicitante,
autoriza a que los datos personales facilitados sean incorporados en un fichero denominado promoción económica, responsabilidad del
Ayuntamiento de Estepa con domicilio en Plaza del Carmen nº1, 41560 Estepa (Sevilla).
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La finalidad de este tratamiento es la promoción económica del municipio, asesoramiento a emprendedores y eventos varios.
Los datos aportados, serán tratados con el fin de dar trámite a las solicitudes presentadas. No serán transmitidos a terceras personas y
serán conservados siempre que sea imprescindible o legítimo para la finalidad que se captaron.
En cualquier caso podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación
o supresión, la limitación del tratamiento u oponerse, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán
realizarse en Plaza del Carmen nº1, 41560 Estepa (Sevilla).
También se puede presentar una reclamación, si así se considera, ante la Agencia Española de Protección de Datos o bien
ponerse en contacto con el Delegado de Protección de datos en «secretariaestepa@gmail.com».
El Ayuntamiento de Estepa se compromete a tratar de modo confidencial cualesquiera datos o informaciones que le sean
proporcionados, que serán tratados conforme lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016.
Anexos
Estas bases constan de los siguientes anexos:
I Modelo de solicitud
II Modelo de subsanación
III Modelo de aceptación, alegaciones, aportación de documentación
IV Modelo de justificación
V Modelo de solicitud de pago por transferencia.
Anexo I
Modelo de solicitud para personas jurídicas
Datos de la persona jurídica.
Denominación
CIF
Domicilio
Número

Escalera

Piso

Provincia

Puerta
Localidad

Correo electrónico para las notificaciones
Representante legal
Autoriza las notificaciones de esta solicitud mediante correo electrónico:
□ Sí
□ No
Datos particulares
Actividad principal que desarrolla

Código IAE

Domicilio fiscal
Fecha de constitución
Otras situaciones
Declaración responsable. El/la firmante declara bajo su responsabilidad:
1. Que todos los datos recogidos en esta solicitud son ciertos.
2.	Que no me encuentro incurso/a en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario para la
convocatoria, y específicamente en ninguna de las circunstancias previstas en la letra b) del artículo 13.2 de dicha Ley, en
la forma prevista en el artículo 26 del Reglamento de desarrollo de la citada Ley.
3.	Que tengo mi domicilio fiscal y en su caso el local o establecimiento de la actividad en Estepa (salvo actividades de
comercio ambulante, transporte, feriantes y otras actividades y servicios que no lo requieran).
4.	Que a la fecha de publicación de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia tenía una antigüedad mínima de seis
meses como persona jurídica y en el Impuesto de Actividades Económicas, y permanezco de alta en la fecha de la solicitud.
6.	Que me encuentro al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con la Tesorería
General de la Seguridad Social. Asimismo, no tengo deuda alguna pendiente en periodo ejecutivo con la Administración
Municipal en el momento de la solicitud de la ayuda.
Documentación a aportar con la solicitudes:
□ CIF
□ Escrituras de constitución así como de nombramiento del representante legal o administrador.
□	Certificado de situación censal de actividades económicas de la Agencia Estatal Administración Tributaria actualizado
con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes.
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□	Informe de vida laboral de empresa debidamente actualizado con fecha igual o posterior al inicio del plazo de
solicitudes.
□ Licencia de actividad del establecimiento.
□	Solicitud de pago por transferencia bancaria, según modelo (Anexo V) disponible en la sede electrónica, con indicación
de la cuenta corriente y firma del solicitante.
□	Comunicación de la O.C.A. «Campiña Sierra Sur» sobre las medidas a adoptar como es el cierre temporal de la
explotación.
Presto autorización y consentimiento al tratamiento de mis datos personales para lo solicitado en la presente convocatoria, siendo
el responsable el Ayuntamiento de Estepa, sin perjuicio de mis derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos, así como otros
derechos, conforme a la legislación vigente (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre) y al artículo 18 de las Bases. El/la firmante:
En, ………………………….. a ……………….de …………………de 202…
Fdo.: ………………………………………………….
Anexo II
Subsanación de solicitud
D./Dña. ______________________________________________________________________con DNI _________________
domiciliado/a en________________________________________________________________________________________ , de la
localidad de _______________________con tfno.: _____________________, email: ______________________________________
Por medio del presente, y habiendo tenido conocimiento de la publicación de la relación de solicitantes de las ayudas convocadas
por el Excmo. Ayuntamiento en el marco del Plan Contigo, a través del «Programa de Empleo y Apoyo Empresarial», proyecto «Plan
de apoyo al mantenimiento del trabajo autónomo», procedo a subsanar mi solicitud, para lo cual aporto la siguiente documentación:
En _______________, a _____ de ______________ de _________
Fdo.:____________________________
Anexo III
Aceptación/alegaciones/aportación de documentación
D./Dña._______________________________________________________________________con NIF _________________
como representante legal de _______________________________________________________________________________ con
domicilio en_______________________________________________________________________________________________,
de la localidad de _______________________con tfno.: _____________________, email: ________________________________
Por medio del presente, como solicitante de las ayudas convocadas por el Excmo. Ayuntamiento para explotaciones afectadas por la
gripe aviar.
□	Acepto la propuesta de resolución provisional y aporto la documentación referida en el artículo 15 de las bases reguladoras.
□ Desisto de la solicitud
□ Alego lo siguiente:
En _______________, a _____ de ______________ de _________
Fdo.: ______________________________________
Anexo IV
Justificación
D./Dña. ______________________________________________________________________con DNI _________________
domiciliado/a en__________________________________________________, de la localidad de _______________________con
tfno.: ____________________________________________, email: ___________________________________________________.
Por medio del presente, y como beneficiario/a de las subvenciones convocadas por el Excmo. Ayuntamiento para explotaciones
afectadas por la gripe aviar.
□	Que he mantenido la actividad económica por la que recibí la ayuda en las condiciones requeridas por la convocatoria, y
aporto la siguiente documentación:
□ Informe de Vida Laboral, actualizado a la fecha del plazo de justificación
□	Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, acreditativo del mantenimiento de la actividad y
del alta en el mismo epígrafe, actualizado a la fecha del plazo de justificación
□	Informe de Vida Laboral del código de cuenta de cotización entre la fecha de la solicitud y la fecha del plazo de justificación,
en el caso de justificación del mantenimiento de los trabajadores contratados.
□	Informe de vida laboral individual actualizado a la fecha del plazo de justificación, en el caso de justificación del
mantenimiento de personas autónomas colaboradoras.
□ Licencia de actividad de la explotación.
□ Otros__________________________________________________________________________
En _______________, a _____ de ______________ de _________
Fdo.:____________________________
Solicitud de pago por transferencia y modificación de datos bancarios
I. Datos del acreedor.
NIF/CIF
Nombre o denominación social

Apellidos
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Población
Provincia

Teléfono

Correo electrónico
II. Datos del representante- Persona Jurídica
NIF/CIF
Apellidos
III. Datos bancarios
Nombre de la entidad
Código cuenta cliente Iban
E S

Domicilio social

A cumplimentar por la entidad bancaria.
Certifico la existencia de la cuenta referenciada en «III Datos bancarios» abierta a nombre del titular que se refleja
en «I Datos del acreedor»
EL apoderado (Firma y sello)
Fdo.: ___________________________________
Diligencia: El abajo firmante se responsabiliza de los datos detallados anteriormente, tanto generales como bancarios, que
identifican la cuenta y la entidad financiera a través de la cual se desean recibir los pagos que puedan corresponder, quedando el
Excmo. Ayuntamiento de Estepa exonerado de cualquier responsabilidad derivada de errores u omisiones en los mismos. En virtud de la
normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, por la presente autoriza a que los datos personales facilitados sean incorporados
en un fichero denominado «Contabilidad», responsabilidad del Ayuntamiento de Estepa con domicilio en Plaza del Carmen nº1, 41560
Estepa (Sevilla). La finalidad de este tratamiento es la de «control de datos para pagos». Estos datos no serán transmitidos a terceras
personas y serán conservados siempre que sea imprescindible o legítimo para la finalidad que se captaron. En cualquier caso podrá
indicar la revocación del consentimiento dado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación del
tratamiento u oponerse, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán realizarse en Plaza del Carmen
núm.1, 41560 Estepa (Sevilla). Se informa que también puede presentar una reclamación, si así lo considera, ante la Agencia Española
de Protección de Datos o bien ponerse en contacto con Delegado de Protección de Datos en secretariaestepa@gmail.com
En Estepa a de de 202__
(Firma del acreedor o representante)
Fdo.: _____________________________________
SR./SRA TESORERO/A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

Plaza del Carmen nº1, Estepa- 41560 Sevilla- 955912717.

15W-2914

————
ESTEPA
Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que con fecha 7 de mayo de 2022 (número de boletín 103) se procedió a publicar definitivamente la modificación
de la Ordenanza fiscal sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Que en la misma publicación no se estableció el régimen de recursos aplicable a la modificación de la citada Ordenanza
fiscal, por ello:
Conforme dispone el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, frente al texto
definitivamente aprobado se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en la forma que establecen las
normas reguladoras de dicha jurisdicción.
Estepa a 13 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Antonio Jesús Muñoz Quirós.
4W-3043
————
LANTEJUELA
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 5 de mayo de 2022, el Presupuesto
General del Ayuntamiento de Lantejuela para el ejercicio económico 2022, junto con sus Bases de Ejecución y demás documentación
que forma el mismo, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2022, con arreglo a lo previsto
en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva
por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección: https:// https://sede.
lantejuela.org); así como en el portal de transparencia de este Ayuntamiento ( dirección: http://transparencia.lantejuela.org).
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no
presenten reclamaciones.
En Lantejuela a 9 de mayo de 2022.—El Alcalde, Juan Lora Martín.
15W-2884
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MAIRENA DEL ALCOR
Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Mediante Decreto de Alcaldía número 617/2022, de 27 de abril, se ha dictado resolución de nombramiento de dos
funcionarias de carrera del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, con las siguientes disposiciones:
«Primero.—Nombrar, con efectos desde el día 3 de mayo de 2022, funcionarias de carrera perteneciente a la escala de
Administración General, subescala Auxiliar, categoría Auxiliar Administrativo, del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, a doña
Cristina Jiménez Carmona, con DNI 154*****S, y doña Isabel Díaz Ruiz, con DNI 775*****Y, con las retribuciones, trienios y demás
complementos salariales que le correspondan con arreglo a la legislación vigente.
Segundo.—Publicar los nombramientos efectuados por la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Tercero.—Dar traslado de este Decreto a las interesados, a las Áreas de Recursos Humanos y Transparencia, Secretaría y a los
servicios económicos de este Ayuntamiento.»
En Mairena del Alcor a 9 de mayo de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.
34W-2861
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
Don Antonio Conde Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana, a través de resolución de Presidencia número 103/2022 de
fecha 27 de abril de 2022, acordó la aprobación provisional de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva,
por la delegación de deportes del IMDC, a deportistas, entidades y clubes deportivos locales que han participado en competiciones
federadas de carácter provincial, autonómico, nacional o internacional durante la temporada 2020/2021.
El citado acuerdo se somete a información pública por el plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios electrónicos de este Ayuntamiento, para
que el expediente pueda ser examinado y presentarse las alegaciones que procedan, de acuerdo con la normativa vigente.
En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones dentro del plazo indicado, se entenderá definitivamente aprobado el
acuerdo hasta entonces provisional.
En Mairena del Aljarafe a 28 de abril de 2022.—El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez.
15W-2650
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
Doña Marta Alonso Lappí, Vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo de esta localidad.
Hace saber: Que mediante acuerdo de Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 24 de marzo de 2022, se procedió a la
aprobación del plan de despliegue de fibra Telecomunicaciones Eprosur, S.L., con el siguiente tenor literal:
9.º) Aprobación del plan de despliegue de fibra óptica de la empresa Telecomunicaciones Eprosur, S.L.
Se conoce expediente sobre plan de despliegue de fibra óptica de la empresa Telecomunicaciones Eprosur, S.L.
No habiendo debate, la Corporación, con el voto a favor de los 9 Concejales del PSOE, los 2 presentes del PP, los 3 de C´s y el
edil de Vox, y la abstención de los 4 miembros de Unidas Podemos, aprobó lo siguiente:
Visto los antecedentes que se relacionan:
1.– Por acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 31 de octubre de 2008 se aprobó definitivamente la
Ordenanza Municipal de Telecomunicaciones que fue publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia el 17 de diciembre de 2008
(BOP núm. 291).
2.– Con fecha 17 de noviembre de 2021 se presenta por Eprosur S.L. con registro de entrada de la GMU núm. 3318, solicitud
acompañada de copia del plan de despliegue FTTH óptica redactado por el técnico Jesús María Valladares Morales, liquidación
tributaria, Anexo a Proyecto y planos en DWG.
3.– En fecha 18 de febrero de 2022 se emite informe técnico favorable.
4.– Con fecha 14 de marzo de 2022 se emite informe jurídico al respecto.
5.– El asunto ha sido visto en el Consejo de Gobierno de la GMU celebrado el 21 de marzo de 2022.
Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Primero.—La Ordenanza Municipal de Telecomunicaciones tiene por objeto la reglamentación de las condiciones aplicables a
la localización, instalación y desarrollo de la actividad inherente a las infraestructuras radioeléctricas de telecomunicación, a fin de que
su implantación se realice con todas las garantías urbanísticas, medioambientales y de seguridad y salubridad para los ciudadanos y se
produzca el mínimo impacto sobre el medio ambiente desde el punto de vista espacial y visual.
Segundo.—El artículo 6 de la citada ordenanza señala que «La licencia municipal para la implantación o modificación de
cualquier instalación destinada a prestar los servicios anteriormente descritos en el artículo 2 de la presenta ordenanza, requerirá la
aprobación previa de un plan de implantación que contemple el conjunto de toda la red dentro del término municipal, en el cual se
deberá justificar la solución propuesta con criterios técnicos de cobertura geográfica y proponer otras alternativas posibles».
El contenido de este plan de implantación aparece recogido en el artículo 7 de la Ordenanza.
Tercero.—El artículo 8 de la Ordenanza regula el procedimiento para la aprobación del plan de implantación y señala que se
presentará este en el Registro General acompañado por la solicitud que deberá cumplir los requisitos formales que determina la Ley
39/2015, de 1 de octubre, PACAP.
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El Pleno aprobará los planes de implantación que según se señala en la normativa de aplicación se resolverá en el plazo máximo
de dos meses a contar desde la presentación del plan.
El apartado sexto del artículo 34 de la LGT señala que la aprobación del plan de implantación determinará la inexigibilidad
de licencia o autorización para el despliegue de aquellas instalaciones que se incluyan en el plan y su sustitución por una declaración
responsable, en los supuestos contemplados en el mismo precepto.
El plan una vez aprobado deberá procederse a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y notificarse al operador
interesado.
Cuarto.—Dado que la aprobación del plan de implantación no implica la legalización de las instalaciones existentes y en virtud
de lo establecido en las disposiciones transitorias primera y segunda de la ordenanza, las instalaciones de telecomunicación existentes
a la entrada en vigor de la presente Ordenanza que no dispongan de la debida autorización municipal, deberán regularizar su situación
según los siguientes criterios:
1.	Las instalaciones que según el artículo 29 pertenezcan al Grupo A que cumplan las condiciones previstas en esta Ordenanza,
se entenderán legalizadas.
2.	Las instalaciones que según el artículo 29 pertenezcan al Grupo A y no cumplan las condiciones de esta Ordenanza, y las
instalaciones pertenecientes al Grupo B, deberán legalizarse solicitando la correspondiente licencia en el plazo de 6 meses
desde la entrada en vigor de la Ordenanza.
Las instalaciones de telecomunicación existentes a la entrada en vigor de la presente Ordenanza que dispongan de la debida
autorización municipal deberán realizar las adaptaciones que fueren procedentes según los preceptos de la misma, en el plazo máximo
de un año desde la entrada en vigor de la Ordenanza.
Quinto.—Asimismo, el Ayuntamiento y en aplicación del artículo 10 de la ordenanza se reserva la potestad de establecer la
obligatoriedad de compartir emplazamientos por parte de diferentes operadores, de acuerdo con los planes de implantación propuestos
y siguiendo los trámites previstos en la normativa estatal sobre utilización compartida de instalación de telecomunicaciones.
Sexto.—El órgano al que compete conocer del plan de implantación es el Pleno de la Corporación teniendo en cuenta lo
reseñado en el párrafo anterior.
Por todo lo anterior, se resuelve:
Primero.—Aprobar el plan de despliegue presentado por Telecomunicaciones Eprosur S.L., con las siguientes puntualizaciones:
•	La aprobación del plan de despliegue no implica la legalización de las instalaciones existentes debiendo proceder a su
legalización/regularización conforme a lo establecido en las disposiciones transitorias primera y segunda de la ordenanza.
•	El Ayuntamiento se reserva la potestad de establecer la obligatoriedad de compartir emplazamientos por parte de diferentes
operadores, de acuerdo con los planes de implantación propuestos y siguiendo los trámites previstos en la normativa estatal
sobre utilización compartida de instalación de telecomunicaciones.
•	La aprobación del plan de despliegue determina la inexigibilidad de licencia o autorización para el despliegue de aquellas
instalaciones que se incluyan en el plan y su sustitución por una declaración responsable.
Segundo.—Ordenar la publicación del acuerdo adoptado en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Tercero.—Dar traslado del acuerdo adoptado al operador interesado.
Lo que se hace público para la efectividad del mismo, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 70.2 ter de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
En Mairena del Aljarafe a 12 de abril de 2022.—La Vicepresidenta, Marta Alonso Lappí.
34W-2565-P
————
OLIVARES
Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que de conformidad con los artículos 169 y siguientes 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 considera definitivamente aprobado el
expediente de modificación de crédito mediante la modalidad de crédito extraordinario/ suplemento de crédito financiado con nuevos
ingresos una vez aprobado inicialmente por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 14 de marzo de 2022, publicado el anuncio
de exposición pública en el «Boletín Oficial» de la provincia núm.68 de fecha 24 de marzo de 2022, y transcurrido el plazo de quince
días sin presentarse reclamación.
El resumen de los créditos del Presupuesto de Gasto, por capítulos , en relación a la modificación introducida a fecha del
acuerdo plenario por el presente expediente es el siguiente :
Presupuesto de ingresos 2022
Capítulo

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Denominación

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación de inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros

Previsiones iniciales

Previsión definitiva

2.402.500,00
75.000,00
540.701,10
3.236.865,71
5.500,20
0,10
0,40
0,20
202.000,30

2.402.500,00
75.000,00
540.701,10
3.236.865,71
5.500,20
0,10
0,40
396.671,61
202.000,30
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Presupuesto de gastos 2022
Capítulo

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Denominación

Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia y otros imprevistos
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros

Créditos iniciales

Crédito definitivo

3.381.685,64
1.700.058,05
17.900,00
309.865,42
49.421,30
682.100,00
142,00
0
321.395,60

3.382.302,74
1.739.805,91
17.900,00
314.665,42
49.421,30
1.033.606,15
142,00
0
321.395,60

En Olivares a 9 de mayo de 2022.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.
15W-2882
————
EL PEDROSO
Don Juan Manuel Alejo Gala, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Previo expediente instruido por este Ayuntamiento, el Pleno de la Corporación en sesión celebrada con fecha
5 de abril de 2022, adoptó entre otros el acuerdo relativo a la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal núm. 20,
reguladora del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la cual ha sido sometida a exposición pública
mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 81 de fecha 8 de abril de 2022.
No habiéndose presentado reclamaciones algunas durante el plazo de exposición al público, por resolución de Alcaldía núm.
317/2022 de fecha 12 de Mayo se declara la automática elevación a definitivo del Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza,
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
ORDENANZA FISCAL NÚM. 20
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1.—Fundamento legal.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, en concordancia con el artículo 59.2, ambos del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece el impuesto sobre el incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, elaborada con arreglo a las normas generales
del impuesto contempladas en los artículos 104 a 110 del citado Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2.—Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana será
de aplicación a todo el término municipal.
Artículo 3.—Naturaleza y hecho imponible.
1.– El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana es un tributo directo que grava el incremento
de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos
por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos
terrenos. No tiene carácter periódico.
2.– La transmisión del terreno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, supondrá la realización del hecho imponible
con independencia de que la misma tenga lugar inter vivos o mortis causa, sea a título oneroso o a título lucrativo, y tenga carácter
voluntario o forzoso.
Artículo 4.—Supuestos de no sujeción.
1.– No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos
a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho impuesto sobre bienes inmuebles, con independencia de que
estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste
el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales
a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles.
2.– No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges
a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en
pago de sus haberes comunes. Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles
entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio
matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.
En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de
manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones
previstas en este apartado.
3.– No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012,
de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de
gestión de activos.
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No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad
en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento
inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma.
No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos durante el período
de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado
10 de dicha disposición adicional décima.
En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de
manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones
previstas en este apartado.
4.– No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de
incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.
Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión en el modelo disponible
en la Sede Electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) por tener delegado el Ayuntamiento en
éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección del impuesto; así como aportar título de adquisición del
inmueble objeto de transmisión en los plazos previstos en el art. 10.2 de ésta Ordenanza.
En concreto para las transmisiones onerosas deberá aportarse copia de la escritura y para las transmisiones lucrativas declaración
del impuesto de sucesiones y donaciones.
Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada
caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones:
el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos
efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto
del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.
Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su
caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de
los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición.
Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten
no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 104 del RDL 2/2004 o en la disposición adicional segunda de la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades.
Artículo 5.—Exenciones.
1.– Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a)	La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b)	Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o
hayan sido declarados individualmente de interés cultural y estén incluidos en el catalogo general de Edificios protegidos
conforme a las normas urbanísticas, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación,
mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.
c)	Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor
hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma,
contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión
de préstamos o créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones
hipotecarias judiciales o notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad
familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente
para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se
comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma
ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese
inferior a los dos años.
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la
renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes
y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.
Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta Ley.
2.– Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer
aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a)	El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los organismos
autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas
entidades locales.
b)	El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus
respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado.
c)	Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
d)	Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.
e)	Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas.
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f)	La Cruz Roja Española.
g)	Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.
Artículo 6.—Sujetos pasivos.
Tendrán la condición de sujetos pasivos, en concepto de contribuyente:
a)	En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio
a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se
trate.
b)	En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio
a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea
una persona física no residente en España.
Artículo 7.—Base imponible.
1.– La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el
momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto
en el apartado 4 de este artículo, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en
sus apartados 2 y 3, por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en su apartado 3.
2.– El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a)	En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho
momento a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles.
	No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento
aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con
arreglo a aquel.
	En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los
procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida
con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que
correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado.
	Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en
el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá
practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.
b)	En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los coeficientes anuales contenidos en
el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto
de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del impuesto
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
c)	En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de
realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los coeficientes anuales
contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente,
respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de
establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o
volumen edificados una vez construidas aquellas.
d)	En los supuestos de expropiaciones forzosas, los coeficientes anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se
aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del
apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.
3.– Periodo de generación del incremento de valor:
El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto
dicho incremento.
En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incremento
de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo
dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.
En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año.
En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de
meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.
El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en los artículos
anteriores, será el que a continuación se detalla según el periodo de generación del incremento de valor, sin que pueda exceder de los
límites previstos el art. 107.4 TRLHL
Periodo de generación

Coeficiente

Inferior a 1 año
1 año
2 años
3 años
4 años
5 años

0,14
0,13
0,15
0,16
0,17
0,17
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Periodo de generación

Coeficiente

6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años
19 años
Igual o superior a 20 años

0,16
0,12
0,10
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,10
0,12
0,16
0,20
0,26
0,36
0,45
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Este municipio aplicará los coeficientes máximos previstos en el art. 107.4 del TRLHL conforme a la actualización anual que
pueda producirse por norma de rango legal o en su caso por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Si, como consecuencia de la actualización referida en el párrafo anterior, alguno de los coeficientes aprobados por la vigente
ordenanza fiscal resultara ser superior al correspondiente nuevo máximo legal, se aplicará este directamente hasta que entre en vigor la
nueva ordenanza fiscal que corrija dicho exceso.
4.– Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 3.4 de ésta Ordenanza, se
constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en
los apartados anteriores de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor
Artículo 8.—Tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota liquida.
1.– Tipo de gravamen único: La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen
del 20 %.
2.– La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones a que se
refieren los apartados siguientes:
a)	Gozará de la bonificación de la cuota del impuesto, que a continuación se detalla, la transmisión de terrenos y la transmisión
o constitución de derechos reales de goce limitativos de dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor
de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.
La presente bonificación queda sujeta a los siguientes condicionantes:
•
Que se trate del domicilio habitual del causante: 60 %
•
Que se trate del domicilio habitual de los adquirentes: 95 %
•
Para el supuesto en que se den los dos condicionantes anteriores: 95 %
	A estos efectos se entenderá por domicilio habitual aquel que haya residido los últimos cinco años inmediatamente
anteriores, y se acredite mediante certificado de empadronamiento.
En todo caso:
1.	Deberá ser solicitada por el sujeto pasivo, dentro del plazo establecido legalmente para la presentación de la declaración
del impuesto aportando la documentación acreditativa de cumplimiento de los requisitos.
2.	Que la propiedad se mantenga durante cinco años desde la muerte del causante. En caso contrario el importe de
dicha bonificación deberá ser satisfecho al Ayuntamiento de El Pedroso, ello sin perjuicio del pago del impuesto que
corresponda por la citada enajenación.
b)	Los porcentajes de bonificación mencionados en el apartado 2.a) se calcularán en función del valor catastral del suelo
transmitido. El valor catastral del suelo a los efectos de determinar el porcentaje de bonificación aplicable no puede
dividirse en función del coeficiente de propiedad adquirido.
Artículo 9.—Devengo.
1.– El impuesto se devenga:
a)	Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la
fecha de la transmisión.
b)	Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la
constitución o transmisión.
2.– Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión
o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce
sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el
artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
3.– Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto
satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de
conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
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4.– En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas
en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria,
se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del
apartado anterior.
Artículo 10.—Gestión del impuesto.
1.– Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar una declaración-liquidación por cada uno de los hechos imponibles del
impuesto que se hubiesen realizado, conteniendo todos los elementos imprescindibles para practicar la liquidación correspondiente e
incluyendo la referencia catastral del inmueble al que fuera referida la transmisión, o la constitución o transmisión del derecho real de
uso y disfrute.
La declaración-liquidación se presentará en el modelo oficial disponible en la web del Organismo Provincial de Asistencia
Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) por tener delegado el Ayuntamiento en este Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación
e inspección del impuesto, pudiéndose ingresar la cuota resultante en cualquier entidad colaboradora.
2.– La declaración-liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el
devengo del impuesto:
a)	Cuando el devengo sea consecuencia de un negocio jurídico ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b)	Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto
pasivo. El sujeto pasivo deberá solicitar la prórroga antes del vencimiento de los seis meses de plazo inicialmente fijado.
A la declaración deberá acompañarse la siguiente documentación:
•
En el supuesto de transmisión que sea mediante escritura pública, copia simple de la escritura pública.
•
En el supuesto de transmisión que no sea mediante escritura pública, copia del documento que origina la transmisión.
•	En los supuestos de transmisión por causa de muerte sin escritura pública: certificado de defunción, certificado de
actos de última voluntad y testamento y copia del DNI de los herederos o legatarios.
•	Título de adquisición del inmueble objeto de transmisión: deberá aportarse si la adquisición se produjo a título oneroso
copia de la escritura de adquisición y si la adquisición se produjo a título lucrativo, declaración del impuesto sobre
sucesiones y donaciones.
•
Documento que acredite la representación y apoderamiento, en su caso
3.– Los sujetos pasivos que opten por el sistema de determinación de la Base Imponible regulada en el artículo 7.4 de ésta
Ordenanza (Plusvalía Real), deberán aportar en los mismo plazos previstos para la presentación de la Declaración del Impuesto, los
títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el impuesto
sobre sucesiones y donaciones tanto en el momento de la adquisición como de la transmisión.
4.– Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los sujetos pasivos podrán indicar en los mismos plazos para la
presentación de la declaración en el modelo disponible en la Sede Electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica
y Fiscal (O.P.A.E.F.) por tener delegado el Ayuntamiento en éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e
inspección del impuesto , que sea el OPAEF quien calcule la cuota íntegra del impuesto que resulte más beneficiosa económicamente
a aquellos.
También a estos efectos deberán aportar en dicho plazo los títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como
para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el impuesto sobre sucesiones y donaciones tanto en el momento de la adquisición
como de la transmisión.
5.– En el caso de terrenos que no tengan fijado valor catastral en el momento del devengo del impuesto, el sujeto pasivo
presentará una declaración en los plazos previstos en el apartado anterior, acompañando a la misma los documentos en los que consten
los actos o contratos que originan la imposición. En estos supuestos el O.P.A.E.F. practicará la liquidación del impuesto una vez haya
sido fijado el valor catastral por la Gerencia Territorial del Catastro.
6.– Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento
la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a)	En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 del RDL 2/2004, siempre que se hayan producido por
negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b)	En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate.
7.– Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada
trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se
contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con
excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos
privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o
legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la
Ley General Tributaria.
En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes
inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión. Esta obligación será exigible a partir de 1
de abril de 2002.
Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están
obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta
de presentación de declaraciones.
8.– Cuando los ayuntamientos no establezcan el sistema de autoliquidación, las liquidaciones del impuesto se notificaran
íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.
Artículo 11.—Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás
leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
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Artículo 12.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que por
las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la
complementan y desarrollan.
Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.
Disposición derogatoria.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango haya
aprobado el Ayuntamiento de El Pedroso (Sevilla) con anterioridad y sean contrarias a lo establecido en la misma.
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Pedroso a 12 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Alejo Gala.
34W-3014
————
LA RINCONADA
Por resolución de Alcaldía 1549 de 9 de mayo de 2022, se acordó aprobar las bases generales de participación en el sorteo de
la campaña «Reviaja con La Rinconada», cuyo tenor literal es el siguiente: Bases de participación en el sorteo de la campaña «Reviaja
con La Rinconada»
Objeto.
El Ayuntamiento de La Rinconada, en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reactivación
Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo), a través de la Línea 9 «Líneas específicas de apoyo sectorial y/o modernización y
digitalización», pone en marcha una campaña de promoción para agencias de viajes de la localidad, al objeto de incentivar el proceso
de recuperación de la economía local y prolongar con ello la actividad y la recuperación del empleo, tras las negativas consecuencias
económicas y sociales generadas por la COVID-19, para mostrar al comercio local como una alternativa de compra segura e incentivo
a las ventas, proporcionando además una campaña de promoción al sector dando varios meses de visibilidad online (redes sociales) y
offline (medios locales y distintivos en el propio comercio).
Para ello, las agencias de viajes adheridas a la campaña pondrán a disposición de los clientes que realicen reservas de vacaciones
estivales, sin importe mínimo de compra, una papeleta que depositarán en urna dispuesta en el establecimiento, para el sorteo de un
bono de viaje valorado en 300 €.
Requisitos de los comercios participantes.
Podrán formar parte de esta promoción, todas las personas mayores de edad que realicen una reserva para un viaje vacacional
en alguna de las Agencias de viajes adheridas a la promoción, antes del 9 de septiembre de 2022.
Plazo y procedimiento para la participación de los comerciantes.
El período para poder optar a la participación permanecerá abierto hasta el 9 de septiembre de 2022, inclusive.
Por cada reserva realizada, dará derecho a una papeleta participativa.
Podrán adherirse a la campaña agencias de viajes ubicadas en el municipio de La Rinconada.
Las agencias de viaje que quieran participar en la campaña deberán presentar solicitud normalizada, en el Registro Municipal
del Ayuntamiento de La Rinconada o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas, siempre antes de la apertura de la convocatoria.
Las solicitudes deberán acompañarse de un certificado de situación censal emitido por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, acreditativo de que el establecimiento se encuentra dado de alta como agencia de viajes.
Sólo se admitirán a trámite las solicitudes presentadas en tiempo y forma.
Las agencias de viajes solicitantes recibirán un correo de confirmación indicando que la información aportada es correcta y
confirmando su participación en la campaña.
A los efectos de realización de la campaña, el Ayuntamiento de La Rinconada facilitará a las agencias de viaje el siguiente
material que deberá colocarse en el establecimiento:
• Material promocional de la campaña.
• Papeletas de participación en el sorteo.
• Urnas estancas precintadas para depositar las papeletas cumplimentadas por los consumidores.
El listado de establecimientos adheridos a la campaña será publicado en el tablón de anuncios de la página web del
Ayuntamiento de La Rinconada.
Obligaciones de los comercios participantes.
Las agencias participantes en la campaña se comprometen a entregar una papeleta para la participación en el sorteo entre sus
clientes, siempre y cuando se realicen ventas efectivas de viajes en el plazo establecido en el punto 3 de estas bases, sin importe mínimo
de compra, no pudiendo venderse las papeletas ni entregarse sin que se haya producido una reserva para un viaje vacacional.
Las papeletas no entregadas, se devolverán sin cubrir al personal dispuesto para tal efecto por parte del Ayuntamiento de La
Rinconada.

Martes 17 de mayo de 2022

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 111

49

Las agencias de viaje deben colocar la urna proporcionada para el sorteo en un lugar visible dentro de su establecimiento y
velará por la no manipulación de las mismas.
Dichas urnas con las papeletas serán retiradas a partir del 10 de septiembre, por personal autorizado por el Ayuntamiento de
La Rinconada.
La presentación de la solicitud implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma al Ayuntamiento de
La Rinconada, así como a otras entidades en las que el Ayuntamiento de La Rinconada participe de forma mayoritaria. Se autoriza
el tratamiento de datos para fines estadísticos, de evaluación, seguimiento y para la comunicación a los solicitantes de los diferentes
programas y actuaciones que desarrolle el Ayuntamiento de La Rinconada y entidades vinculadas.
Beneficiarios/as de las ayudas (bonos de viaje).
Serán beneficiarios/as de los bonos de viaje de la Campaña «Reviaja con La Rinconada», todas las personas mayores de edad
que realicen una reserva para un viaje vacacional, en alguna de las agencias de viajes adheridas a esta promoción, en el plazo establecido
en el apartado 3 de las presentes bases.
Plazo y procedimiento para la participación de los clientes.
La presente convocatoria será objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones tal y como determina el
artículo 20 de la LGS. El período para poder participar en el sorteo será, desde el día siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla hasta el 9 de septiembre de 2022, inclusive.
Estas bases también serán publicadas en la web municipal (www.larinconada.es) y en el portal de transparencia (www.
transparencia.larinconada.es). Este plazo podrá ser prorrogado, excepcionalmente, por resolución de presidencia del Ayuntamiento de
La Rinconada.
El participante deberá cumplimentar la papeleta con los datos personales (nombre y apellidos, DNI, población, número
de teléfono) y el nombre del comercio donde se realiza la compra. La papeleta se depositará en la urna habilitada a tal efecto en el
comercio.
Órgano competente.
Será competente para la instrucción del procedimiento la Sr./a. Delegad@ de Comercio, previa valoración de la Comisión
Técnica que presidirá y la cual estará formada por dos técnicos municipales.
El órgano instructor realizará de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos, en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
Financiación.
El importe destinado a la convocatoria será 2.400,00€ y se efectuará con cargo al crédito consignado en la aplicación presupuestaria
0202 24120 47003 «P. Contigo. PEAE. Bonos de comercio» del presupuesto municipal de gastos para el ejercicio 2022.
Procedimiento del sorteo.
Una vez realizado el sorteo, para poder hacer entrega del bono al agraciado, una vez publicada la resolución provisional con
los/as beneficiarios/as, éstos/as deberán presentar, la factura correspondiente al viaje que adquirió en la agencia de viajes y que le dio
derecho a depositar una papeleta en la urna. Así mismo, la agencia de viajes deberá confirmar al Ayuntamiento de La Rinconada,
mediante la presentación de un certificado que dicha reserva no se anuló.
El sorteo se realizará en las dependencias del Ayuntamiento que se designen para tal fin, el 14 de septiembre de 2022 (salvo que
por causas organizativas haya que modificar la fecha del sorteo en cuyo caso se publicará el anuncio en las redes sociales de Comercio
La Rinconada), y en el que se realizará la insaculación de ocho papeletas, levantándose acta del resultado del mismo por el Secretario
Municipal o funcionario que se designe.
Se insaculará una papeleta ganadora de cada urna y nueve reservas, con un máximo de ocho urnas, consistentes en un bono de
300€, para cada uno de ellos, canjeable por uno o varios viajes hasta agotar su valor total, en la agencia en la que depositó la papeleta.
La lista con la relación de personas ganadoras se publicará en las redes sociales de Comercio La Rinconada y posteriormente se
contactará con las personas agraciadas vía telefónica, según los datos que hayan rellenado en la papeleta. .A tales efectos, las personas
premiadas, autorizan a que su Nombre, Apellidos y parte del DNI sean publicados en el listado de ganadores/as.
No obstante la resolución provisional con la lista de las personas agraciadas, será objeto de publicación conforme al artículo 45
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Resolución provisional.
Una vez realizado el sorteo se publicará resolución provisional, en base al acta emitida. En el plazo de 10 días hábiles desde el
siguiente a la publicación de la resolución provisional, los agraciados deberán presentar la factura correspondiente al viaje que adquirió
en la agencia de viajes y que le dio derecho a depositar una papeleta en la urna. Así mismo, la agencia de viajes a petición del
Ayuntamiento de La Rinconada, deberá presentar un certificado que acredite que dicha reserva no se anuló.
En caso de que haya sido imposible ponerse en contacto con el agraciado y éste no reclame el premio en el plazo de diez días
hábiles desde la publicación de la resolución provisional con el listado de premiados, se pasará al siguiente premiado en la lista de
reserva, que deberá presentar la documentación mencionada anteriormente para poder reclamar el premio y dispondrá de tres días hábiles
desde la publicación de que ha sido agraciado, en el tablón de anuncios municipal. Así sucesivamente se procederá hasta adjudicar
todos los premios de cada urna. En caso de que se agotase la lista de reservas, el premio quedará desierto.
Para recibir el premio, las personas ganadoras deberán consentir ser fotografiados o fotografiadas con los cheques, cediendo
sus derechos de imagen y autorizando la publicación de su fotografía en los medios de comunicación y redes sociales gestionados por
el Ayuntamiento de La Rinconada.
Propuesta definitiva de resolución.
El órgano competente comprobará la documentación aportada y formulará la propuesta definitiva de resolución, que no podrá
superar la cuantía total máxima del crédito establecido en la correspondiente convocatoria.
Resolución.
La resolución del procedimiento será adoptada por el órgano competente y contendrá la relación de los ganadores del concurso
en base al acta del mismo.
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Importe de los premios.
La cuantía máxima de cada uno de los ocho premios será de 300,00€ cada uno.
Se convocará día y hora para la entrega de premios.
En el caso de que las personas ganadoras no asistieran a retirar el premio personalmente el día y en la hora indicada, la persona
que acuda en su lugar deberá aportar firmada una autorización en su nombre, además de adjuntar una copia de su DNI junto a la copia
del DNI de la persona que autoriza.
Si en cinco días hábiles desde el siguiente a la convocatoria de la celebración de la entrega de premios, el agraciado o autorizado
no se personase en el Ayuntamiento de La Rinconada para recoger el premio, se dará por desistido y pasará a ser premiado el siguiente
de la lista de reserva de la agencia a la que pertenezca.
Las personas ganadoras, recibirán un bono nominativo por valor de 300€, para la adquisición de uno o varios viajes hasta agotar
el valor del bono, que se podrá canjear en la agencia de viajes en la que depositó la papeleta que le dio derecho al premio.
En todo caso, nunca existirá transacción económica con dichos bonos, en el supuesto de que el valor del viaje/s adquirido/s
supere el valor del bono, la diferencia existente será abonada por los/las ganadores/as en la correspondiente agencia de viajes. En el
caso de que el importe del producto adquirido sea inferior a dicho bono, los comercios adheridos emitirán unos bonos para su posterior
compensación y que servirán para futuras compras.
El plazo máximo para canjear el bono será hasta el 31 de enero de 2023.
Después de la correspondiente compra, los bonos quedarán en poder de las agencias de viaje adheridas de forma que se abonarán
los importes resultantes a estos.
Forma de pago.
La agencia adherida aceptará el bono nominativo, presentado por el/la beneficiario/a del premio, con el que podrá adquirir uno
o varios viajes, hasta agotar el valor del mismo.
En el caso de que el saldo sea negativo, el premiado deberá abonar dicha diferencia a la agencia de viaje adherida en el instante
en el que se efectúe la compra.
La agencia de viaje adherida se obliga a facturar al Ayuntamiento de La Rinconada los bonos expedidos por la cuantía autorizada.
El plazo máximo para facturar los bonos al Ayuntamiento de La Rinconada será hasta el 27 de febrero de 2023.
En el concepto de la factura la agencia de viajes deberá indicar el nombre y DNI del beneficiario/a del bono, el número de la
factura que dio derecho al beneficiario/a a depositar la papeleta premiada y deberá acompañarse del bono, firmado y sellado por la
agencia de viajes adherida.
No podrá facturarse al Ayuntamiento de La Rinconada ningún importe superior al valor del bono. La diferencia entre el bono y
el importe real del material será abonado directamente en el comercio por las personas beneficiarias.
Procedimiento de concesión y régimen jurídico.
El procedimiento de concesión de los premios se realizará en régimen de concurrencia competitiva, respetándose los principios
de publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad, así como la adecuación al siguiente marco: - Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de subvenciones, - RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de subvenciones, - Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, así como las Bases de ejecución del presupuesto en vigor del
Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada y de acuerdo con la consignación presupuestaria.
La participación en el sorteo supone la aceptación de todas y cada una de las bases.
Protección de datos.
•
Información sobre Protección de Datos.
	Este concurso forma parte de un evento público. Los datos personales pueden ser publicadas en cualquier medio conocido
de comunicación y publicación.
•
Responsable del tratamiento de datos:
	Ayuntamiento de La Rinconada (CIF 4108100A) - Plaza España 6 - 41309 La Rinconada (Sevilla).
	Tfno.: 955797000. Email: info@aytolarinconada.es
•
Finalidad del tratamiento de datos personales.
Gestionar y tramitar su solicitud de participación en el concurso, las comunicaciones necesarias con los participantes, así como
realizar otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las presentes bases. Sus datos identificativos (nombre, apellidos)
se utilizarán y podrán ser publicados para la gestión de su participación en el concurso y garantizar la transparencia del concurso, en
tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento. Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para la
gestión del evento. En el caso en que dé su consentimiento, sus datos se conservarán para enviarle información sobre la agenda de los
festejos de La Rinconada y sus convocatorias participativas gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada por cualquier medio,
incluidos medios electrónicos, durante el tiempo en que se mantenga el consentimiento o no se oponga a ello. No se tomarán decisiones
individuales automatizadas ni se elaborarán perfiles.
•
Legitimación para el tratamiento de sus datos.
Tratamos sus datos personales en base al interés público y las funciones públicas del Ayuntamiento, siendo imposible gestionar
su participación en el evento en caso de no facilitar sus datos. En relación con el envío de información sobre la agenda de los festejos
de La Rinconada y sus convocatorias participativas gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada, éste se realizará en base a su
consentimiento.
•
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos.
Salvo lo descrito en el párrafo 9.2 sobre la finalidad del tratamiento de datos personales, no se cederán datos a terceros, ni se
realizarán transferencias internacionales de datos.
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•
Derechos del titular de los datos facilitados.
Las personas interesadas tienen derecho a obtener confirmación sobre si estamos, o no, tratando datos personales que les
conciernan, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando,
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, así como a revocar o retirar el consentimiento
otorgado para el tratamiento de sus datos para finalidades específicas en cualquier momento.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas interesadas podrán
oponerse al tratamiento de sus datos o a parte de estos, en cuyo caso dejaremos de tratar los datos, salvo para el cumplimiento de alguna
obligación legal. Igualmente podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones y para el cumplimiento de alguna obligación legal.
En determinadas circunstancias (cuando el tratamiento se realice por medios automatizados y este se base en el consentimiento
de las personas interesadas), las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de sus datos para que estos sean transmitidos a
otro responsable.
En determinadas circunstancias (cuando la base de legitimación sea la ejecución de un contrato o el consentimiento del
interesado) las personas interesadas podrán solicitar su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que me produzca efectos jurídicos o me afecte significativamente de modo similar.
Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos dirigiendo un escrito al Responsable del Tratamiento, pudiendo obtener
modelos para este ejercicio en www.agpd.es. Las personas interesadas disponen de la posibilidad presentar una reclamación cuando
no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Así
mismo, las personas interesadas pueden obtener información adicional acerca de sus derechos dirigiéndose a la Agencia Española de
Protección de Datos (www.agpd.es).
En La Rinconada a 9 de mayo de 2022.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
6W-2907
————
EL SAUCEJO
Por resolución de Alcaldía núm. 201/2022 de fecha 18 de abril de 2022 de este Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo por la que
se aprueba inicialmente el expediente de solicitud de autorización para actuaciones extraordinarias de interés público en suelo rústico,
para la adecuación e instalación de una nave industrial a planta de tratamiento de ácidos grasos vegetales con capacidad para 25 TON/
Día en el paraje denominado «Las Candeleras», polígono 26 parcela 20 de este término municipal a desarrollar por Euroalmonas, S.L.
Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente de solicitud de autorización para
actuaciones extraordinarias de interés público en suelo rústico, se convoca, por plazo de un mes, trámite de audiencia y, en su caso, de
información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas
alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento en la dirección
http://admintransparencia.dipusevilla.es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/55.-Se-publica-informacionprecisa-sobre-los-usos-y-destinosdel-suelo.-00025/, en el portal de transparencia y en los servicios de urbanismo de este Ayuntamiento.
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del
otorgamiento del trámite de audiencia.
En El Saucejo a 27 de abril de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, María Moreno Navarro.
15W-2635-P
————
TOMARES
Primero. Bases que han de regir el proceso selectivo para la contratación laboral temporal de Fisioterapeuta para el servicio del
Centro de atención infantil temprana (CAIT) de Tomares (Sevilla), por el procedimiento de selección de concurso.
1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Constituye el objeto de la presente convocatoria, tras el acuerdo plenario de aceptación de la delegación de competencias
para la prestación del servicio de atención infantil temprana de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, la contratación laboral,
por el sistema de Concurso, de fisioterapeuta para el Servicio del Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT).
La convocatoria y sus bases se publicarán en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, pagina web http://tomares.es, en la sede
electrónica, portal de transparencia y «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
1.2. La selección de los aspirantes se realizará a través del procedimiento de selección de Concurso, dadas las funciones y
cometidos del correspondiente puesto de trabajo, para cuyo desempeño se requiere la necesaria cualificación profesional, así como la
valoración de méritos que garanticen la idoneidad del seleccionado para la adecuada realización de dichas funciones.
La contratación será de carácter laboral, de lunes a viernes, en horario de tarde, todos a jornada completa de 8 horas semanales,
estará acogida al artículo 15 del RD Leg 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, y al RD 2720/1998, de 18 de diciembre, que desarrolla dicho precepto en materia de contratos de duración determinada,
pudiendo ser variable dependiendo de las necesidades que en ese momento demande el servicio.
La duración de este contrato estará vinculada, al Acuerdo Plenario de fecha 29 de septiembre de 2017, por el que se acepta la
Delegación de la competencia para la prestación de atención Infantil temprana de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en
éste Ayuntamiento de Tomares, en los términos que figuran en el Decreto 129/2017 de 1 de agosto, («Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» núm. 149, de 4 de agosto), y Orden de 5 de julio de 2018, por la que se actualiza el anexo del Decreto 129/2017 («Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 133, de 11 de julio), dependiendo de las necesidades del servicio y de la disponibilidad de
crédito por las transferencias del Agente financiador. En el caso de finalización de las transferencias, será objeto de extinción de la
relación laboral por causas objetivas, por falta de créditos al carecer de financiación.
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1.3. En el supuesto de que se produjere el cese, renuncia o en caso de ser necesaria la sustitución de quien desempeñe similar
puesto de trabajo, o surja nueva necesidad para la prestación del servicio, la presente convocatoria servirá, asimismo, conforme a
los artículos 61.8 del RD Leg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, al objeto de elaborar relación de candidatos para su contratación, salvo que la Administración optare por efectuar
nueva convocatoria pública.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo de concurso, los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de
presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a)	Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados Miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de
Noruega y los nacionales de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público. Los extranjeros con residencia legal en España podrán ser admitidos en el proceso selectivo en igualdad de
condiciones que los españoles.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión de la titulación de diplomado o grado en fisioterapia.
d)	No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
funciones propias del puesto de trabajo.
e)	No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de
funciones públicas.
f)	Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar, además del requisito especificado en el apartado
anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en el Estado cuya nacionalidad tengan, el
acceso a la función pública.
g) El conocimiento adecuado del castellano por nacionales de otros países.
h) Certificado de no poseer antecedentes penales por delitos de naturaleza sexual.
3. Solicitudes y plazo de presentación.
3.1. En el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de las Bases en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla, quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo cursarán, conforme al modelo que acompaña como anexo II a
estas Bases, su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúne todos y cada uno de los
requisitos exigidos, acompañada de fotocopia DNI, pasaporte o documento nacional equivalente, en el caso de extranjeros, del título
académico exigido y de la documentación acreditativa de cuantos méritos deseen les sean valorados a fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias.
3.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si el último día del plazo de
presentación de solicitudes finalizara en día inhábil, se ampliará hasta el primer día hábil siguiente.
3.3. A la solicitud se deberá acompañar la documentación en castellano que acredite los méritos a valorar en el concurso de
méritos, según el contenido del baremo incluido en estas bases, no admitiéndose la presentación ni valoración de méritos referidos a
fecha posterior a la de finalización del plazo de presentación de solicitudes, o acreditados con posterioridad a la finalización de dicho
plazo.
3.5. La solicitud extemporánea tendrá la consideración de defecto no subsanable.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de la Corporación dictará resolución, declarando aprobada
la lista provisional de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el tablón de
anuncios, señalando un plazo de 5 días hábiles para subsanación.
4.2. Transcurrido el plazo de subsanación de defectos, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los
listados definitivos de aspirantes admitidos, así como la composición del Tribunal calificador.
Dicha resolución será publicada en el tablón de edictos, donde se expondrán los sucesivos anuncios y trámites relativos al
proceso selectivo.
5. Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, tres Vocales y un Secretario.
Presidente: Funcionario a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Tres empleados públicos a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: Funcionario del Ayuntamiento, o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
5.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie. La composición del Tribunal deberá cumplir lo establecido en el artículo 60 del RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado público.
5.3. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida para participaren
el proceso selectivo.
5.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
5.5. El Tribunal podrá disponer del asesoramiento de especialistas para todas o algunas de las pruebas, con los cometidos que
les fueren asignados. Dichos asesores tendrán voz, pero no voto, y prestarán su colaboración exclusivamente en el ejercicio de sus
especialidades técnicas.
5.6. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente sin la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le
corresponderá resolver todas las cuestiones que pudieran plantearse durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen orden
del mismo, calificar las pruebas selectivas y aplicar los baremos correspondientes.
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5.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo, y los asesores especialistas de intervenir o
colaborar en tal condición, y los aspirantes podrán promover la recusación, cuando concurra en aquéllos alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5.8. Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, que sólo podrá revisarlas por el procedimiento de revisión
previsto en el artículo 106 y ss de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5.9. La voluntad del Tribunal en vista a la calificación de las pruebas, podrá formarse por unanimidad de sus miembros, por
mayoría de los miembros del órgano de selección, así como por media aritmética de las calificaciones individualmente asignadas por
cada miembro del Tribunal.
En todo caso, corresponderá a la Presidencia del órgano de selección dirimir los empates con su voto de calidad.
6. Proceso selectivo.
6.1. Concurso. La fase de concurso tendrá carácter eliminatorio. El procedimiento de selección consistirá en una fase de
concurso, estableciéndose el orden de prelación de las personal aspirantes en razón a la puntuación total del concurso.
El Baremo para el concurso de méritos para todas las categorías será el siguiente: (Fase de concurso) baremo.
Apartado 1. Experiencia profesional (máx. 10 puntos).
A efectos de la valoración de los méritos incluidos en este apartado, los servicios prestados coincidentes en el tiempo sólo
podrán ser valorados por una sola vez.
1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad en Centros de Atención Infantil
Temprana en la Administración Local..............................................................................................................
0,30 punto.
1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad en Centros de Atención Infantil
Temprana en otras Administraciones Públicas.................................................................................................
0,20 punto.
1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad en Centros de Atención Infantil
Temprana no concertados, conveniados o subvencionados por las diferentes Administraciones Públicas.....
0,10 punto.
El conjunto de la experiencia profesional se calculará aplicando la siguiente fórmula: Se sumarán todos los días prestados y
se dividirán entre 30.Al resultado así obtenido, sin decimales, se le aplicará el valor asignado al mes completo en el correspondiente
subapartado.
Apartado 2. Formación (puntuación máxima del apartado: 10 puntos).
2.1. Cursos (hasta 6 puntos):
Los cursos de formación impartidos, organizados u homologados por Administraciones Públicas, Colegios Profesionales y
Universidades, que guarden relación directa con el puesto de trabajo. Serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:
Cursos con la siguiente duración:
— Entre 10 y 30 horas lectivas presenciales:....................................................................................................... 0,30 puntos.
— Entre 10 y 30 horas lectivas online:................................................................................................................. 0,15 puntos.
— Entre 31 y 50 horas lectivas presenciales:....................................................................................................... 0,50 puntos.
— Entre 31 y 50 horas lectivas online:................................................................................................................. 0,35 puntos.
— Entre 51 y 100 horas lectivas presenciales:..................................................................................................... 1,25 puntos.
— Entre 51 y 100 horas lectivas online:............................................................................................................... 1,00 puntos.
— Más de 101 horas lectivas presenciales:.......................................................................................................... 1,75 puntos.
— Más de 101 horas lectivas online:.................................................................................................................... 1,50 puntos.
Asimismo, los cursos impartidos por organizaciones sindicales, que guarden relación directa con el puesto de trabajo, serán
valorados, cada uno, con la puntuación correspondiente al 75% según las jornadas lectivas presenciales u online que se establecen en
el apartado anterior.
No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración: los cursos repetidos, salvo que se hubiera producido un cambio sustancial del
contenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones exigidas para el acceso al proceso selectivo, ni la superación de
las asignaturas de los mismos.
2.2. Méritos académicos (hasta 4 puntos):
— Por cada diplomatura diferente al requisito exigido en la convocatoria:......................................................... 0,75 puntos.
— Por cada licenciatura o grado diferente al requisito exigido en la convocatoria:............................................ 1,25 puntos.
— Máster oficial que verse sobre materias relacionadas con el puesto:...............................................................
2 puntos.
Modos de acreditación: Copia del certificado o diploma de asistencia con o sin aprovechamiento del título obtenido en los que
se reflejen el contenido del curso o materias impartidas, duración del mismo y organizador u organismo responsable.
En el caso de que se hayan alegado como méritos a valorar, Máster Oficial Universitario, deberá aportarse copia del Título en
el que debe figurar número de inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos del Ministerio de Educación, a tenor de
lo establecido en el RD 1509/2008, de 12 de septiembre, artículo 3, en relación con el RD 1393/1997, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Una vez finalizada la fase de concurso el Tribunal publicará la baremación provisional.
6.2. Entrevista. El Tribunal realizara una entrevista a todos los candidatos que hayan obtenido al menos 10 puntos en la fase
de concurso. Versara sobre la descripción de las tareas propias del puesto a desarrollar y el marco normativo por el que se regula la
intervención integral de la Atención Infantil Temprana en Andalucía. Se calificara de 0 a 10 puntos.
La puntuación final vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso y en la entrevista. En caso
de empate de la puntuación final de algunos de los aprobados, prevalecerá la puntuación obtenida en la fase de concurso. Si aun así
continuara dicho empate, se resolverá por sorteo.
7. Relación de aprobados.
Una vez finalizada el proceso selectivo, el Tribunal hará pública la relación de los aspirantes por riguroso orden de puntuación
total obtenida, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento o lugar de celebración de las pruebas, dando plazo de alegación por 5 días
naturales, y elevando al órgano competente propuesta de candidatos para la formalización de los contratos que, en ningún caso, podrán
exceder del número de plazas convocadas.
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El órgano competente, procederá a la formalización de los contratos, previa justificación de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria.
8. Presentación de documentación.
8.1. El aspirante que hubiera superado el concurso y figure en la propuesta que eleve el Tribunal al Sr. Alcalde para su
nombramiento, será requerido por el Ayuntamiento para presentar, con carácter previo a su contratación, dentro del plazo de 4 días
hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
A) Declaración acreditativa de los requisitos exigidos en la Base 2.
B)	Declaración de no estar incurso en causa de incompatibilidad, o en caso de estarlo, actuar conforme a lo previsto en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
C) Certificado de no poseer antecedentes penales por delitos de naturaleza sexual.
9. Propuesta final, nombramiento y cese.
Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes superior al número de plazas convocadas, el aspirante
propuesto será contratado a la mayor brevedad posible.
10. Régimen impugnatorio.
Las presentes Bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas, podrán ser impugnados por los interesados en
la forma y supuestos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
Podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, (artículos 123 y 124 de la Ley del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas citada), o bien interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos
meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de correspondiente, a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
En caso de interposición de recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél
sea resuelto expresamente y se notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio administrativo.
No obstante lo anterior, los interesados podrán interponer cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e
intereses.
11. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en 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, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, el 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, 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, y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre.
Anexo II
Modelo de solicitud
1. 1. Datos del aspirante:
Primer apellido:................................................................................................................................................................................
Segundo apellido:.............................................................................................................................................................................
Nombre:.................................................................... N.I.F. n.º..........................................................................................................
Domicilio a efectos de notificaciones...............................................................................................................................................
Localidad.................................................................. Código postal..................................................................................................
Teléfono:................................................................... Edad:...............................................................................................................
2. Datos de la convocatoria:
Plaza/puesto al que se opta:..............................................................................................................................................................
3. Datos académicos:
Titulación que posee:........................................................................................................................................................................
Centro de expedición:.......................................................................................................................................................................
4. Documentación que adjunta:
— Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.
— Fotocopia compulsada de la titulación requerida.
— Copia compulsada de los méritos alegados para su baremación.
5. Otros datos que hace constar el aspirante:
El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Tomares, y declara reunir
todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas en las Bases y Anexos de la Convocatoria para la provisión de la plaza a
fecha de terminación del plazo señalado para la presentación de esta solicitud, Bases que declaro conocer y aceptar íntegramente.
Asimismo, declaro, no padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones, ni haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, no hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas.
En Tomares ……………….de………………………de 20…
En Tomares a 9 de mayo de 2022.—El Alcalde Presidente, José María Soriano Martín.
15W-2904
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TOMARES
BASES PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL, EN COMISIÓN DE SERVICIOS, DE UN PUESTO DE TRABAJO DE TÉCNICO SUPERIOR EN MEDIO
NATURAL Y CALIDAD AMBIENTAL, PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA

Primera. Objeto de la convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria la provisión temporal, en comisión de servicios de carácter voluntario, del puesto de trabajo
Técnico Superior en Medio Natural y Calidad Ambiental, perteneciente a la Administración General, Subescala Técnica., con
las siguientes funciones:
•	Dirección técnica de la política medioambiental del Ayuntamiento de Tomares bajo la supervisión del Concejal Delegado
del Área, incluyendo entre otras:
o	Responsabilidad técnica de los contratos administrativos del área, incluyendo la redacción de pliegos técnicos y la
supervisión de la ejecución de los mismos.
o Planificación y supervisión de la gestión de las zonas verdes del municipio.
o	Seguimiento del cumplimiento en el municipio de la normativa medioambiental estatal, autonómica y local.
El puesto de trabajo está dotado con las retribuciones del Grupo A1 nivel CD 26 y Complemento Específico de 14.595,12.- euros.
La comisión de servicios tendrá una duración máxima de un año prorrogable por otro.
La presente convocatoria se hará pública en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
en su sitio web.
Segunda. Requisitos que deben reunir los aspirantes.
Para este proceso los aspirantes deberán reunir, el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes
requisitos:
I. Ser funcionario de carrera y pertenecer a los Grupos A1/A2 de cualquier Administración Publica.
II. Encontrarse en la situación administrativa de servicio activo.
III. Acreditar al menos dos años de experiencia en todas o algunas de las funciones descritas anteriormente.
Tercera. Solicitudes y admisión de los aspirantes.
Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo, deberán estar debidamente cumplimentadas. Los
aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en la Base Segunda, referidas al día en que
concluya el plazo de presentación de instancias, se dirigirán a la Alcaldía de este Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro General
del mismo o en los lugares que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas - LPACAP-, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de
la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
A las solicitudes deberán acompañarse las certificaciones y documentos justificativos de los requisitos exigidos en la presente
convocatoria, a saber:
—	Certificación expedida por la Administración Publica de procedencia acreditativa de la condición de funcionario de carrera
y de la Escala, Sub-Escala, subgrupo y plaza que ocupa.
—	Currículo Vitae.
—	Justificación de los méritos alegados
Cuarta. Derechos de inscripción:
En la presente convocatoria no se exigirán derechos de inscripción y formación del expediente.
Quinta. Lista de admitidos y excluidos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando
aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en
su sitio web, con indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsanación de defectos y presentación de reclamaciones
que se concede a los aspirantes excluidos, que será de diez días hábiles.
Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto administrativo que apruebe la lista definitiva, que se hará
pública, asimismo, en la forma indicada para la lista provisional. En la misma resolución se indicará la fecha, lugar y hora en que
se celebrará la entrevista que, en todo caso, se realizará transcurrido un mínimo de 10 días naturales desde la publicación. De no
presentarse reclamaciones la lista provisional se entenderá elevada automáticamente a definitiva, haciéndose constar tal circunstancia
en el anuncio indicado en el párrafo anterior.
Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los interesados interponer, alternativamente, o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento,
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas -LPACAP-, o recurso contenciosoadministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla , en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
Sexta. Comisión de valoración.
La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros, todos ellos con voz y voto:
—	Presidente: El Vicesecretario Interventor del Ayuntamiento de Tomares.
—	Secretario: El Secretario General de este Ayuntamiento, o funcionario en quien delegue.
—	3 Vocales, funcionarios de carrera, con igual o superior titulación académica que la exigida en la convocatoria.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la mitad más uno de sus miembros, titulares o
suplentes, indistintamente.
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En la misma Resolución en la que se apruebe definitivamente la lista de aspirantes admitidos y excluidos, se fijará la composición
de la Comisión de Valoración a efectos de poder promover, en caso de que proceda, la recusación de sus miembros. La resolución se
anunciará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su sitio web, e incluirá también la de los respectivos suplentes, que serán
designados conjuntamente con los titulares. La Alcaldía podrá requerir a los miembros de la Comisión de Valoración una declaración
expresa de no encontrarse sometidos a ninguna de las causas de abstención legalmente previstas. Igualmente, quienes incurriesen en
causa de abstención deberán comunicarlo a la Alcaldía en el plazo máximo de 5 días hábiles.
Séptima. Selección de los aspirantes.
Fase de concurso. Puntuación máxima 5 puntos
Se valorará con un máximo de un punto el haber trabajado en la dirección o confección de mapas de ruidos.
Se valorará con un máximo de punto el haber sido responsable de contratos de más de un millón de euros anuales.
Se valorará con un máximo de punto el acreditar más de 5 años de experiencia profesional en las funciones propias del puesto
de trabajo.
Se valorará con un máximo punto haber realizado funciones de instructor o secretario en expedientes sancionadores
medioambientales.
Se valorará con un máximo un punto acreditar la realización de Máster especializado/Curso Especialista en cualquier especialidad
de la gestión medioambiental cualquier Entidad Docente Publica o en su defecto Entidad Docente Privada con acreditación académica.
Fase de entrevista. Puntuación máxima 5 puntos.
Los aspirantes admitidos serán convocados para la realización de una entrevista personal, mediante anuncio que se publicará en
el tablón de edictos del Ayuntamiento y en su sitio web, en llamamiento único, siendo excluidos del proceso quienes no comparezcan,
salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal. La entrevista consistirá en mantener un
diálogo con la Comisión de Valoración sobre cuestiones vinculadas a las funciones propias del puesto de trabajo y a la experiencia
profesional del aspirante, pudiéndose efectuar preguntas sobre su nivel de formación. La puntuación máxima para obtener en la
entrevista será de 5 puntos
Los/as aspirantes deberán acudir provistos del NIF, pasaporte o carné de conducir, pudiendo la Comisión de Valoración, en
cualquier momento, requerir a los entrevistados para que acrediten su personalidad.
Octava. Aspirante seleccionado, nombramiento y toma de posesión.
Terminadas las fases de concurso entrevista de los aspirantes, la Comisión de Valoración publicará en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en su sitio web la relación completa de estos con la puntuación obtenida por cada uno de ellos y elevará a la Alcaldía
la propuesta de nombramiento como funcionario/a en comisión de servicios del/de la aspirante seleccionado/a, para que proceda a su
nombramiento en comisión de servicios de carácter voluntario, una vez sustanciado el expediente tramitado al efecto.
En caso de renuncia o imposibilidad de sustanciar el expediente de comisión de servicios del candidato seleccionado, se procederá
al llamamiento del siguiente y así hasta agotar la lista de candidatos. La puntuación mínima para poder proponer candidato será de cuatro
puntos totales siendo al menos la mitad en la fase de entrevista. La comisión también podrá declarar desierto el proceso selectivo sí
considera que ninguno de los candidatos reúne el perfil, la formación y la experiencia requerida para las funciones descritas en el expositivo.
El funcionario/a nombrado/a para cubrir el puesto en comisión de servicios, tomará posesión del mismo en el plazo de siete días
hábiles a contar desde el día siguiente a aquél en que reciba la notificación del nombramiento.
Novena. Vinculación de las bases.
Las presentes Bases vinculan al Ayuntamiento, a la Comisión de Valoración y a quienes participen en el proceso. Tanto las
Bases, como cuantos actos administrativos deriven de la convocatoria y de la actuación de la Comisión de Valoración podrán ser
impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento,
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas -LPACAP-, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Sin perjuicio de que los interesados puedan
interponer cualquier otro recurso que sea procedente y estimen oportuno.
En Tomares a 9 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, José María Soriano Martín.
15W-2906
————
TOMARES
Don José María Soriano Martín, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento de Tomares en sesión plenaria ordinaria, celebrada el día 28 de abril de 2022, al tratar el punto
cuarto del orden del día, «Modificación puntual de los requisitos de acceso al puesto de Jefatura del Servicio de Urbanismo mediante
su transformación en puesto de colaboración reservado a funcionarios de administración local con habilitación estatal» quedando
redactada como sigue:
Primero. Aprobar inicialmente de la modificación puntual de requisitos de acceso del puesto de trabajo Jefatura Servicio
Urbanismo:
1. Creación del puesto de colaboración de Jefatura Servicio Urbanismo, puesto reservado a funcionarios de Administración Local
con Habilitación de Carácter Estatal, clasificado en la categoría Primera, en función de la previsión del artículo 15.3 RD 128/2018,
puesto que ejercerá sus funciones bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular de la Secretaría General y en su caso por la
Vicesecretaria Intervención.
Dicho puesto de trabajo tendrá las funciones detalladas en el siguiente perfil del puesto de trabajo:
Puesto superior cuya competencia comprende funciones de estudio, informe, asesoramiento y emisión de propuestas, y la
directa realización de actividades para la que se necesita específicamente una Especialización Superior en Derecho Urbanístico o en su
caso Doctorado en Derecho en materia especifica urbanística.
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Tiene la responsabilidad de la decisión, dirección, ejecución, coordinación y control del trabajo del servicio al que esté adscrito
Las retribuciones del citado puesto de trabajo serán las mismas que están establecidas actualmente, no incrementándose en modo
alguno, es decir:
Grupo de desempeño: A1.
Nivel de complemento de destino: 28.
Complemento específico:
A) Cuantía: 18.478,92 euros.
B) Criterios de asignación:
— Responsabilidad.
— Dificultad Técnica.
— Especial dedicación.
Requisitos para desempeñar el puesto:
Para desempeñar el presente puesto, se requiere estar comprendido dentro de la Subescala de Secretaría de Categoría Superior
dentro del Cuerpo de Funcionarios Habilitados de Administración Local de carácter Estatal.
Forma de provisión del puesto: Libre designación entre funcionario Administración Local Habilitación Estatal que reúnan los
requisitos o la que determine en su caso el órgano competente de la Junta de Andalucía
Segundo. Publicar el acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, por plazo de 15 días hábiles, al objeto de que los interesados
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren oportunas, ante el Ayuntamiento Pleno.
El acuerdo se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones, a cuyo efecto la
Alcaldía elevará el acuerdo a definitivo y ordenará su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia
En caso de que se presenten reclamaciones se elevará, en el plazo de un mes, al Ayuntamiento Pleno, propuesta de estimación
o desestimación de las mismas y de aprobación definitiva de la modificación puntual de requisitos de un puesto de trabajo (artículo
169.1 TRLRHL).
Tercero. Remitir el presente expediente administrativo a la Comunidad Autónoma para que lleve a cabo la clasificación del
citado puesto de trabajo en los términos obrantes en el expediente administrativo.
Cuarto. Facultar a la Alcaldía para la emisión de cuantos actos de trámite sean precisos para ejecutar el presente acuerdo.
Lo que se hace público paga general conocimiento.
En Tomares a 9 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, José María Soriano Martín.
15W-2863
————
UTRERA
Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía número 2022/02036 de fecha 4 de abril de 2022, fue aprobado inicialmente «estudio
de detalle Fuente de Ocho Caños», promovido por el Ayuntamiento de Utrera, conforme a documento redactado por la Arquitecta doña
Elena García Moreno, de fecha enero de 2022, denominado «estudio de detalle Fuente Ocho Caños», acompañado de declaración
responsable de fecha 14 de enero de 2022 y número de registro de entrada 2022/1396, en el que se incorpora el Resumen Ejecutivo.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se incluye al presente edicto para su publicación, el referido Resumen Ejecutivo.
Lo que se hace público de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 140 del citado Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, se
anunciará en el «Boletín Oficial» de la provincia y en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia, y se notificará
personalmente a los propietarios y demás interesados directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del estudio de
detalle. Además, dentro del período de información pública, que durará un mes, podrá ser examinado el estudio de detalle por cualquier
persona y formularse las alegaciones que procedan.
Durante el citado periodo, el documento técnico del expediente de referencia estará a disposición del ciudadano para ser
examinado en la web municipal de este Excmo. Ayuntamiento, www.utrera.org/tablon-de-anuncios/
Se adjunta resumen ejecutivo:
Resumen ejecutivo
Según el artículo 19.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, los instrumentos de planeamiento deberán incluir
un resumen ejecutivo que contenga los objetivos y finalidades de dichos instrumentos y de las determinaciones del Plan, que sea
comprensible para la ciudadanía y facilite su participación en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de los
mismos de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1, y deberá expresar, en todo caso:
a)	La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente. Con un plano de situación, y
alcance de dicha alteración.
b)	En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos de ejecución o de intervención
urbanística y la duración de dicha suspensión, conforme a lo dispuesto en el Artículo 27: Suspensión de aprobaciones
y otorgamientos de autorizaciones y de licencias urbanísticas.
Situación y ámbito del estudio de detalle.
La localización donde nos situamos se encuentra en el extremo sur del límite de la ciudad de Utrera, Sevilla.
El ámbito delimitado por el presente estudio de detalle abarca la Fuente de los Ocho Caños, el parque Cristo de los Afligidos,
calle Cristo de los Afligidos, calle La Resolana y la escuela infantil La Fuente. Este ámbito comprende una superficie de 25.000 m²
aprox. aunque no se actuará en toda esta área. El área de actuación, la cual sufrirá las modificaciones que se describen, comprende una
superficie de 9.500 m². A continuación, se muestra la ubicación y delimitación del estudio de detalle completa junto con la zona de
actuación, estado actual y estado propuesto.
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SITUACIÓN DEL ÁMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE EN EL MUNICIPIO DE UTRERA

Situación del ámbito del estudio de detalle en el municipio de Utrera

Código de la Entidad DIR-3: L01410956 -C.I.F.: P4109500A
Domicilio: Plaza de Gibaxa 1, Código Postal: 41710
DELIMITACIÓN
DEL ESTUDIO
DE DETALLE
Tfno.: 954860050
– Fax 955861915

DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE

Delimitación del estudio de detalle

Zona de actuación. Estado actual

ZONA DE ACTUACIÓN. ESTADO ACTUAL
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Zona de actuación. Estado propuesto
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ESTADO DE GASTOS E INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO

Capítulo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominación capítulo

Gastos de personal
Gastos
y servicios
Código deen
la bienes
Entidad corrientes
DIR-3: L01410956
-C.I.F.: P4109500A
Domicilio:
Plaza de Gibaxa 1, Código Postal: 41710
Gastos
financieros
Tfno.: 954860050 – Fax 955861915
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia y otros imprevistos
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Total gastos

Previsión gastos €

1.848.220,74
1.535,.135,86
10.000,00
142.291,49
15.000,00
381.343,65
0,00
5.000,00
228.703,73
5.165.695,47
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8
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Previsión ingresos €

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación de inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Total ingresos

1.411.000,00
55.000,00
324.398,12
3.021.726,59
11.089,65
27.718,28
314.762,83
0,00
0,00
5.165.695,47

PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, COMPRENSIVA DE TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO
RESERVADOS A FUNCIONARIOS, PERSONAL LABORAL Y PERSONAL EVENTUAL

Ayuntamiento
Plaza reservadas a personal
funcionario o laboral

Plaza reservada de funcionario de
la Administración Local FHCN
Plaza reservada de funcionario de
la Administración Local FHCN
Plaza reservada a personal
funcionario
Plaza reservada de funcionario de
la Administración Local FHCN
Vicesecretaria-Intervención
Plaza reservada a personal
funcionario
Plaza reservada a personal
funcionario
Plaza reservada a personal
funcionario
Plaza reservada a personal
funcionario
Plaza reservada a personal
funcionario
Plaza reservada a personal
funcionario
Plaza reservada a personal
funcionario
Plaza reservada a personal
funcionario
Plaza reservada a personal
laboral fijo
Plaza reservada a personal
laboral fijo
Plaza reservada a personal
laboral fijo
Plaza reservada a personal
laboral fijo
Plaza reservada a personal
laboral fijo
Plaza reservadas a personal
funcionario
Plaza reservada a personal
laboral fijo
Plaza reservada a personal
laboral fijo
Plaza reservada a personal
laboral fijo
Plaza reservada a personal
laboral fijo
Plaza reservada a personal
laboral fijo

Grupo

Escala

Subescala

Plaza

N.º de
plazas

A1

Secretaria

Categoría de entrada

Plaza de Secretaria General

1

A1

Intervención-Tesorería

Categoría de entrada

Plaza de Intervención General

1

A1

Administración Especial

Técnico Superior
Arquitecto

Plaza de Arquitecto Municipal

1

A1

Intervención-Tesorería

Categoría de entrada

Plaza de Tesorero

1

A1
A1

Plaza de VicesecretaríaIntervención
Técnico de Administra- Plaza de Técnico de AdminisAdministración General
ción General
tración General
Habilitación nacional

Secretaría-Intervención

A2

Administración Especial

Arquitecto técnico

A2

Administración Especial

Técnico Medio

C1

Administración Especial

Técnico Medio

C1

Administración General

Administrativo

C1

Administración Especial

C1

Administración Especial

C1

Administración Especial

A1

Administración Especial

A2

Administración Especial

Técnico medio

A2

Administración Especial

Técnico medio

A2

Administración Especial

Técnico medio

C2
C2
C2

Agrupaciones Profesionales DA6.ª TREBEP
Agrupaciones Profesionales DA6.ª TREBEP
Agrupaciones profesionales de DA6 TREBEP

Administrativo
Delineante
Servicios Especiales
Policía
Servicios Especiales
Policía
Profesor Director
Escuela de Música

Obrera
Obrera

Plaza de Arquitecto técnico
Plaza de técnico de contabilidad y RRHH
Plaza de Técnico de Cultura y
Archivo

1
1
1
1
1

Plaza de Administrativo

7

Plaza de Administrativo

1

Oficial policía Local

2

Plazas de Policía Local

7

Profesor Director Escuela
de Música
Agente de InnovaciónDinamizadora Guadalinfo
Agente de Igualdad de Servicios Sociales
Asesor Jurídico de Servicios
Sociales
Plaza de Encargado en el Área
de Mantenimiento
Oficial Limpiador Edificios
Municipales-coordinador

1
1
1
1
1
1

Subalterno

Plaza de Ordenanza

1

Plaza de Oficial 1.ª Electricista

1

C1

Personal laboral

Obrera

C2

Personal laboral

Obrera

C1

Personal laboral

Monitor Sociocultural

C1

Personal laboral

Administrativo

Plaza de Oficial 1.ª en Mantenimiento del Centro de Educación
Infantil Primaria y Especial
Plaza de Monitor Sociocultural en la Casa de la Cultura
Plaza de Bibliotecaria

1
1
1
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Grupo

Escala

Subescala

Plaza

N.º de
plazas

Plaza reservada a personal
laboral fijo

C2

Personal labora

Monitor Deportivo

Plaza de Monitor Deportes en
el Área de Deportes

1

Plaza reservada a personal
laboral fijo

Agrupaciones profesionales de DA6
TREBEP

Personal laboral

Obrera

Plaza de Peón de Servicio de
Limpieza de Edificios

3

C2

Personal laboral

Obrera

Personal laboral

Obrera

Personal laboral

Obrera

C2

Personal laboral

Obrera

C2

Agrupaciones profesionales de DA6 TREBEP

Obrera

Agrupaciones profesionales de DA6 TREBEP

Personal laboral

Obrera

A2

Personal laboral

Maestro

Plaza de Profesor Apoyo

2

A2

Personal laboral

Maestro

Plaza de Profesor de Adultos

1

A2

Personal laboral

Pedagogo

Plaza de Profesor de Educación Especial

1

A1

Personal laboral

Psicólogo

Plaza de Psicólogo

2

A2

Personal laboral

Educador Social

Plaza de Educador Social en
Servicios Sociales

1

A2

Personal laboral

Trabajador Social

Plaza de Trabajador Social

2

C2

Personal laboral

Auxiliar Administrativo

Auxiliar administrativo

2

Agrupaciones profesionales de DA6 TREBEP

Personal laboral

Obrera

Peón en Servicios de
Limpieza Viaria y Servicios
Múltiples

7

Plaza reservada a personal
laboral fijo
Plaza reservada a personal
laboral fijo
Plaza reservada a personal
laboral fijo
Plaza reservada a personal
laboral fijo
Plaza reservada a personal
laboral fijo
Plaza reservada a personal
laboral fijo
Plaza reservada a personal
laboral fijo
Plaza reservada a personal
laboral fijo
Plaza reservada a personal
laboral fijo
Plaza reservada a personal
laboral fijo
Plaza reservada a personal
laboral fijo
Plaza reservada a personal
laboral fijo
Plaza reservada a personal
laboral fijo
Plaza reservada a personal
laboral fijo

Agrupaciones profesionales de DA6 TREBEP
Agrupaciones profesionales de DA6 TREBEP

Plaza de Oficial Primera de Servicios Múltiples y Sepulturero
Plaza de Monitor
talleres diversos
Plaza de Peón en Servicios
Múltiples en Jardinería
Plaza de Oficial
Primera Jardinero
Plaza de Oficial 1.ª
Servicios Múltiples
Plaza de Cuidadora del Centro
Infantil Primaria y Especial

1
2
1
1
3
1

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y
causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En Villanueva del Ariscal a 10 de mayo de 2022.—El Alcalde, Martín Torres Castro.
34W-2920

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD «GUADALQUIVIR»
Por la presente se publica anuncio del acuerdo de la Junta de Gobierno Local extraordinaria de fecha 16 de mayo de 2022 cuyo
texto literal es el siguiente:
«Antecedentes de hecho.
Primero. En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 16, de 21 de enero de 2020, fue publicada la Oferta de
Empleo Público para el ejercicio 2019 de la Mancomunidad Guadalquivir conforme a lo siguiente:
I.	Las Leyes 3/2017, de 27 de junio, y 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para los años 2017 y
2018 regulan dos procesos excepcionales y tasados para la consolidación y estabilización del empleo en el sector público
dependiendo de que las plazas hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida desde una fecha anterior al 1 de
enero de 2005, o al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017.
	De esta forma, se determina en el artículo 19. Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales de
2017, que las Administraciones Públicas, podrán disponer en los ejercicios 2017 a 2019 de una tasa adicional para la
consolidación de empleo temporal de aquellas plazas que, en los términos previstos en la disposición transitoria cuarta
del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, (aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, estén dotadas presupuestariamente y, desde una fecha anterior al 1 de enero de 2005), hayan venido estando
ocupadas ininterrumpidamente de forma temporal, siéndoles de aplicación a estas convocatorias las determinaciones
establecidas en el apartado tercero de la citada disposición transitoria.
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II.	Considerando que el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL),
establece que las corporaciones locales formarán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados en
la normativa básica estatal, y procediendo a la selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, de acuerdo a dicha
oferta, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que
se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
III.	Considerando que el artículo 128 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL), establece que las Corporaciones
locales aprobarán y publicarán anualmente, dentro del plazo de un mes desde la aprobación de su Presupuesto, la oferta de
empleo público para el año correspondiente, ajustándose a la legislación básica del Estado sobre función pública y a los
criterios que reglamentariamente se establezcan en desarrollo de la normativa básica estatal para su debida coordinación
con las ofertas de empleo del resto de las Administraciones Públicas, siendo así que la Mancomunidad Guadalquivir
aprobó definitivamente el Presupuesto General el día 16 de diciembre de 2019.
IV.	Considerando que la oferta de empleo público que se pretende aprobar ha sido objeto de negociación con los representantes
sindicales en reunión celebrada al efecto el día 14 de diciembre de 2019.
En uso de las atribuciones que el artículo 21.1.g de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes de aplicación atribuyen a esta Presidencia, resuelvo:
Primero: Aprobar la oferta de empleo público de la Mancomunidad Guadalquivir para el año 2019, para la convocatoria
extraordinaria de consolidación de empleo temporal (DT4.ª TREBEP y artículo 19.uno.6 LPGE 2017) constituida por las vacantes
correspondientes a personal laboral con dotación presupuestaria, conforme al detalle que se especifica a continuación:
Núm. plazas

Denominación del puesto

Administración Especial:
1
Coordinador de Servicios
6
Inspectores de Servicios
1
Oficial 1.ª Mantenimiento
2
Oficial 1.ª Taller
3
Oficial 2.ª Taller
6
Oficial 3.ª Taller
5
Oficial 3.ª Servicios
5
Operario Basculista
2
Controlador
2
Limpiadora
28
Conductor
38
Peón
1
Oficial 1.ª Taller
5
Controlador
21
Conductor
14
Peón
1
Jefe de Unidad
Administración General:
4
Jefe de Área
2
Titulado Superior (TAG)
2
Titulado Medio (TGM)
1
Jefe de Servicios
1
Jefe de Unidad
1
Coordinador de Servicios
4
Auxiliar Técnico
2
Administrativo
3
Agente de Tasas
4
Auxiliar Administrativo

Turno

Naturaleza

Forma de acceso

Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre

Fijo laboral
Fijo laboral
Fijo laboral
Fijo laboral
Fijo laboral
Fijo laboral
Fijo laboral
Fijo laboral
Fijo laboral
Fijo laboral
Fijo laboral
Fijo laboral
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo

Concurso de méritos por consolidación
Concurso de méritos por consolidación
Concurso de méritos por consolidación
Concurso de méritos por consolidación
Concurso de méritos por consolidación
Concurso de méritos por consolidación
Concurso de méritos por consolidación
Concurso de méritos por consolidación
Concurso de méritos por consolidación
Concurso de méritos por consolidación
Concurso de méritos por consolidación
Concurso de méritos por consolidación
Concurso de méritos por estabilización
Concurso de méritos por estabilización
Concurso de méritos por estabilización
Concurso de méritos por estabilización
Concurso de méritos por estabilización

Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre

Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario

Concurso-oposición por consolidación
Concurso-oposición por consolidación
Concurso-oposición por consolidación
Concurso-oposición por consolidación
Concurso-oposición por consolidación
Concurso-oposición por consolidación
Concurso-oposición por consolidación
Concurso-oposición por consolidación
Concurso-oposición por consolidación
Concurso-oposición por consolidación

Segundo: Ejecutar de la oferta de empleo público aprobada dentro del plazo improrrogable de tres años.
Tercero: Ordenar la publicación de la presente resolución en el tablón de anuncios de la Corporación, en la página web y en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Cuarto: Remitir el presente acuerdo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 56.1 LRBRL.
Segundo. En el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 155, de 6 de julio de 2020, se publicaron las bases generales aprobadas
por esa Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el 17 de junio de 2020, las cuales han de regir las convocatorias de las
pruebas selectivas de ejecución del proceso de consolidación y estabilización de empleo temporal, correspondientes a la oferta de
empleo público referida en el punto anterior. En el propio texto de las bases generales publicadas se hace constar que las mismas son
de aplicación para Administración General/Especial.
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Tercero. En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 255, de 4 de noviembre de 2021, se publicaron las bases
específicas aprobadas por la Junta de Gobierno, de 17 de diciembre de 2020, que han de regir en los procesos selectivos para proveer
en el marco de consolidación de empleo temporal de las plazas de:
•
Cuatro plazas de funcionario Técnico de Administración General.
•
Seis plazas de funcionario Administrativo.
•
Una plaza de Letrado.
Cuarto. En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 228 - viernes, 26 de noviembre de 2021 se publicó anuncio
de 8 de noviembre de 2021, de la Mancomunidad Guadalquivir, sobre las bases específicas que han de regir los procesos selectivos
para proveer en propiedad, mediante concurso-oposición, plazas de funcionarios, correspondientes a los procesos de consolidación/
estabilización de empleo temporal, incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2019. (PP. 3315/2021).
En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 255, de 5 de noviembre, se recogen las bases específicas que han de regir
las convocatorias para proveer en propiedad, mediante concurso-oposición, las plazas de funcionarios que se relacionan a continuación,
aprobadas en el marco del proceso de consolidación/estabilización de empleo de la OEP del año 2019.
Código plaza

Denominación plaza

Plaza

Grupo

DO-0-1-P2

Administrativo

Funcionario

C1

DJL-0-0-P4

Administrativo

Funcionario

C1

DGE-00-P2-01

Administrativo

Funcionario

C1

DGE-00-P2-02

Administrativo

Funcionario

C1

DGE-01-P3-01

Administrativo

Funcionario

C1

DGE-01-P3-02

Administrativo

Funcionario

C1

DJL-0-0-P1

Técnico de Administración General Letrado de la Asesoría Jurídica

Funcionario

A1

DJL-0-0-P2

Técnico de Administración General Adscrito a Servicios Jurídicos

Funcionario

A1

DC-0-0-P1

Técnico de Administración General Jefe de Área de Recursos Humanos y Comunicación

Funcionario

A1

DGE-0-0-P1

Técnico de Administración General Adscrito a Intervención

Funcionario

A1

DGE-0-1-P2

Técnico de Administración General Adscrito a Tesorería

Funcionario

A1

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Quinto. En el «Boletín Oficial del Estado» núm. 294, de 9 de diciembre de 2021, páginas 151375 a 151375 se publicó anuncio
en la que hace constar que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 255, de 4 de noviembre de 2021, se han publicado
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre:
•
Seis plazas de Administrativo, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Administrativa.
•	Una plaza de Técnico de Administración General Letrado de la Asesoría Jurídica, perteneciente a la escala de Administración
General, subescala Técnica.
•	Una plaza de Técnico de Administración General adscrito a Servicios Jurídicos, perteneciente a la escala de Administración
General, subescala Técnica.
•	Una plaza de Técnico de Administración General Jefe de Área de Recursos Humanos y Comunicación, perteneciente a la
escala de Administración General, subescala Técnica.
•	Una plaza de Técnico de Administración General adscrito a Intervención, perteneciente a la escala de Administración
General, subescala Técnica.
•	Una plaza de Técnico de Administración General adscrito a Tesorería, perteneciente a la escala de Administración General,
subescala Técnica.
Asimismo, se ha publicado un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 228, de 26
de noviembre de 2021.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta
resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en la página web www.manguadalquivir.es.
Sexto. En el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 285 de 11 de diciembre de 2021, se publicaron las bases generales de
Administración Especial aprobadas por esa Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el 17 de junio de 2020, las cuales han
de regir las convocatorias de las pruebas selectivas de ejecución del proceso de consolidación y estabilización de empleo temporal,
correspondientes a la oferta de empleo público referida en el punto anterior.
Séptimo. En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 276 lunes 29 de noviembre de 2021 se publicaron
las bases específicas que han de regir el proceso selectivo para proveer en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal del personal de la mancomunidad dos plazas de funcionario de técnico facultativo de grado medio y siete plazas de auxiliar
administrativo.
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Octavo. En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 1 de 3 de enero de 2022 se publicó anuncio sobre las bases
específicas que han de regir los procesos selectivos para proveer en propiedad, mediante concurso-oposición, plazas de funcionarios,
correspondientes a los procesos de consolidación/estabilización de empleo temporal, incluidas en la Oferta de Empleo Público del año
2019 de esta Mancomunidad. (PP. 3594/2021).
En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, núm. 276, de 29 de noviembre de 2021, se recogen las bases específicas que
han de regir las convocatorias para proveer en propiedad, mediante concurso-oposición, las plazas de funcionarios que se relacionan a
continuación, aprobadas en el marco del proceso de consolidación estabilización de empleo de la OEP del año 2019.
Plaza

Grupo

DJL-0-0-P3-01 Técnico de Grado Medio

Código plaza

Denominación plaza

Funcionario

A2

DJL-0-0-P3-02 Técnico de Grado Medio

Funcionario

A2

DJL-0-0-P5

Auxiliar Administrativo

Funcionario

C2

DC-0-1-P1

Auxiliar Administrativo

Funcionario

C2

DO-0-3-P5

Auxiliar Administrativo

Funcionario

C2

DO-0-1-P3

Auxiliar Administrativo

Funcionario

C2

DGE-01-P2-01

Auxiliar Administrativo

Funcionario

C2

DGE-01-P2-02

Auxiliar Administrativo

Funcionario

C2

DGE-01-P3-03

Auxiliar Administrativo

Funcionario

C2

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Noveno. En el «Boletín Oficial del Estado» núm. 25, de 29 de enero de 2022, páginas 11919 a 11919 (1 pág.) se publicó
Resolución de 7 de enero de 2022, de la Mancomunidad Guadalquivir (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas
en la que hace constar que en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 276, de 29 de noviembre de 2021, se han publicado
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre:
•	Dos plazas de Técnico de Grado Medio, pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Técnica, Grupo
A, Subgrupo A2.
•	Siete plazas de Auxiliar Administrativo, pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Auxiliar, Grupo
C, Subgrupo C2.
Asimismo, se ha publicado un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 1, de 3 de
enero de 2022.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta
resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en la página web www.manguadalquivir.es.
Décimo. En fecha 6 de mayo de 2022 se emite informe por la Secretaría General con registro de entrada número 2068
de fecha 6 de mayo de 2022 en la que hace constar como conclusión he de hacer constar las numerosas irregularidades de los
procedimientos estudiados, tanto los informados en relación a los recursos de reposición interpuestos como lo informado en el
presente. En concreto se entiende por esta Secretaría General que se debe de revocar o revisar la Oferta de Empleo Pública por
constituir un acto administrativo de carácter desfavorable para todo aquel interesado en situación de discapacidad que hubiera
querido concurrir al procedimiento; por incumplir la obligación legal de una reserva de un siete por ciento de las plazas vacantes
para personas en situación de discapacidad prevista en el artículo 59 del TREBEP y adolecer tal y los procedimientos derivados
de ellos de un vicio de nulidad de pleno derecho del 47.1.a) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, por quiebra de uno de los derechos
constitucionales con rango de fundamental, como es el derecho a la igualdad proclamado en el artículo 14 de nuestra Carta Magna,
sin perjuicio de mejor criterio fundado en derecho.
Undécimo. En fecha 11 de mayo de 2022 con registro de entrada 2144/2022 el Sr. Presidente del Comité de Empresa don
Manuel Bernal Asencio legitimado como interesado al amparo del artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas insta a la derogación de todos los procedimientos selectivos que deriven de la
Oferta de Empleo Pública de 2019 por nulidad de pleno derecho al no haberse contemplado la reserva del siete por ciento para personas
con discapacidad.
Legislación aplicable.
La legislación aplicable es la siguiente:
•	Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
•	Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.
•	Real Decreto 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.
•	Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
•	Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
•	Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. (Se
hace constar en el propio «Boletín Oficial del Estado» publica que «El presente Real Decreto-ley se entiende tácitamente
sustituido por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo
público. No obstante, se mantiene en vigor su disposición final segunda, según establece la disposición final segunda de la
citada Ley.)»
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Fundamentos de derecho.
Primero. El artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas en relación a recursos administrativos alude a que contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o
perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de
reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.
Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes según el artículo 47 de la citada ley:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
e)	Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen
las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
f)	Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando
se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.
Segundo. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación,
siempre que se deduzca su verdadero carácter. Lo que ampara el antiformalista en la interposición de los recursos.
Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado.
Tercero. En consonacia con lo recurrido el artículo 117 de la ley 39/2015 dispone que la interposición de cualquier recurso,
excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación,
suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente
como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del
acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
b)	Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de
esta Ley.
La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya
tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a
quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. En estos casos, no será de aplicación lo
establecido en el artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley.
Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del
interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado.
Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa prestación
de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente.
La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado,
exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso
contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el
correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud.
Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de
personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó.
Cuarto. En el artículo 119 de la Ley 39/2015 se dispone que la resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará
las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.
Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento
al momento en el que el vicio fue cometido, sin perjuicio de que eventualmente pueda acordarse la convalidación de actuaciones por el
órgano competente para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.
El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan
sido o no alegadas por los interesados. En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución será congruente con las
peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial.
Quinto. En relación al recurso de reposición de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa
podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Sexto. De conformidad con el artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, el plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso.
Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia
del recurso extraordinario de revisión. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso
de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca
el acto presunto. Si bien hay que tener en cuenta la amplia jurisprudencia que habilita la presentación de recursos extemporáneos
de reposición contra las bases de selección en particular sentencia la de 22 de mayo de 2009 -recurso número 2586/2005, la Ley
104592/2009- en caso de nulidad del artículo 47.1 a) de la Ley 39/2015.
Séptimo. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. De conformidad con el artículo 24
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el sentido del silencio
será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. La desestimación por silencio administrativo tiene
los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte
procedente.
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Octavo. Presentado recurso de reposición extemporáneo por causas de nulidad de pleno derecho al no cumplir los
procedimientos de selección la reserva de plazas del siete por ciento para personas con discapacidad se reitera lo informado en fecha 6
de mayo de 2022 ampliándolo en el presente conforme a lo que se expone.
El artículo 59 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 dispone que en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por
ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del
artículo 4 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la
compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en
cada Administración Pública.
La Oferta Pública objeto de estudio además se ampara en lo dispuesto en el artículo 19. Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de
junio, de Presupuestos Generales de 2017 así como en la Disposición Transitoria Cuarta 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 con el objeto de llevar a cabo
medidas para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
En todo momento la normativa de función pública promulgada tras la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, ha
tenido una especial interés en garantizar la igualdad efectiva de todas las personas en el acceso a cargos y empleos públicos, en particular
en relación a las personas que se encuentren en alguna situación de discapacidad, con medidas esencialmente de discriminación
positiva para prevenir o compensar las desventajas que las mismas comportan para acceder a un empleo público. Ello en el marco de
los derechos fundamentales recogidos en nuestra carta magna de la igualdad de oportunidades o de no discriminación, que vienen a
estructurar la vertiente social de nuestro Estado de Derecho.
A nivel básico y por tanto exigible a la totalidad de administraciones aparece regulada entre otros preceptos la tipificación de tal
interés de garantizar la igualdad efectivas en relación a las personas en situación de diversidad funcional, reiterando lo hecho constar se
encuentra el artículo 59 del TREBEP en cuyo apartado primero fija una reserva de las plazas que sean objeto de oferta empleo público
para ser cubiertas por personas con discapacidad y ejecutadas en los consiguientes procedimientos de selección.
Como ha tenido ocasión de referir la Sala 3ª del Tribunal Supremo, en su sentencia de 28 de febrero de 2012 (Rec. 6860/2010),
en relación a dicha reserva:
«…debemos partir de que la reserva porcentual de plazas para el acceso a la función pública a favor de las personas discapacitadas
es una medida de discriminación positiva legalmente establecida y que, conforme a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en su
sentencia núm. 269/1994, de 3 de octubre, resulta perfectamente legítima…»
De forma que como continúa expresando el Alto Tribunal en dicho pronunciamiento:
«Esta naturaleza de medida de refuerzo positivo que cumple la reserva porcentual de plazas implica que recaiga sobre las
Administraciones Públicas el deber de interpretar la normativa que la regula y de poner en práctica del modo que resulte más favorable
al sentido y finalidad que persigue la citada medida y que no es otro que el promoción profesional de personas con discapacidad.»
Por tanto, al amparo de la legislación básica y de la jurisprudencia más reciente es bajo la cual ha de interpretarse la obligatoriedad
de las Administraciones Públicas, de respetar dicho cupo de reserva en las ofertas de empleo público y que por tanto ha de trasladarse la
reserva a los procesos de estabilización, derivados del artículo 19. Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales
de 2017 y de la Disposición Transitoria Cuarta 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, no pudiendo perderse de vista que lo que se estabiliza o consolida a
través de dichos procesos son plazas y no personas.
Así, en más de un sentido los respectivos Tribunales de Justicia han reiterado pronunciamientos rotundos sobre la obligatoriedad
de las Administraciones Públicas de respetar el cupo de reserva para personas con discapacidad contemplado en el artículo 59 TREBEP,
so riesgo de nulidad de pleno derecho para aquellas Ofertas de Empleo Público, y sus correlativas convocatorias que traten de eludirla.
A modo de ejemplo, podemos citar la STSJ Galicia, Sala de lo contencioso administrativo, de 2 de Octubre de 2019 (Rec.
54/2018), que en relación a la obligatoriedad de respetar dicha reserva en un proceso de estabilización derivado de la LPGE de 2017,
viene a recordar en términos contundentes que:
«Toda la normativa que se cita relativa a la función pública prevé la reserva de un cupo para ser cubierta por funcionarios
con discapacidad e las ofertad de empleo público, el término «se reservará» es suficientemente elocuente en relación la obligación
ineludible que las administraciones públicas tienen con la reserva de un cupo en las ofertas de empleo público para ser cubiertas por
personas con discapacidad, por lo que difícilmente podría ser acogida la pretensión de la parte recurrente respecto a la inclusión en la
Oferta de Empleo Público cuestionada de un cupo para discapacidad (…)
Al contrario, el hecho de no establecer ese cupo para personas discapacitadas, supondría una vulneración del artículo 14 de la
Constitución Española.»
En consonancia con la anterior, de sumo interés resulta ser la STSJ CCAA Valenciana, Sala de lo contencioso administrativo,
de 14 de septiembre de 2021 (Rec. 242/2020), que viene a rechazar la posibilidad de excluir la obligación establecida en el artículo 59
TREBEP, frente al alegato del carácter singular y extraordinario de la Oferta por articularse la misma en el marco de la estabilización
del empleo temporal del artículo 19.1.9 de la LPGE 2018 y Disposición Transitoria Cuarta TREBEP, al concluir que:
«Toda la normativa que se cita relativa a la función pública prevé la reserva de un cupo para ser cubierta por funcionarios con
discapacidad en las ofertas de empleo público, el término «se reservará» es suficientemente elocuente en relación con la obligación
ineludible que las administraciones públicas tienen en relación con la reserva de un cupo en la oferta de empleo público para ser
cubiertas por personas con discapacidad, y por ello habida cuenta que en el presente recurso, la propia administración reconoce, a través
de los informes emitidos el no cumplimento de citado requisito, procede estimar este motivo de impugnación, y con ello el recurso
interpuesto, al no haber sido cumplidas las previsiones legales en este apartado».
Pronunciamientos todos ellos que nos llevan a concluir, que las Ofertas de Empleo Público y los procedimientos de selección
derivados de ellos, que aprueben las diferentes Administraciones Públicas para articular procesos de estabilización o consolidación
al amparo del artículo 19. Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales de 2017 así como de la Disposición
Transitoria Cuarta 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 e inclusive en relación a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de
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la temporalidad en el empleo público, no pueden desconocer la reserva obligatoria que el artículo 59 TREBEP establece en favor de las
personas con discapacidad, pues lo contrario implicaría la nulidad de pleno derecho de tales ofertas, así como de los procedimientos de
selección derivados de ella, ex artículo 47.1.a) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, por quiebra de uno de los derechos constitucionales
con rango de fundamental, como es el derecho a la igualdad proclamado en el artículo 14 de nuestra Carta Magna. (Artículo 47.1 a)
Ley 39/2015: Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a) Los que lesionen los
derechos y libertades susceptibles de amparo constitución).
Visto lo cual, esta Secretaría General tiene a bien informar que conforme a lo anteriormente expuesto y la jurisprudencia
ampliamente reiterada, que en la Oferta Pública de Empleo y por tanto en los procedimientos de selección derivados de ella no se
encuentra prevista la reserva de plazas del siete por ciento para personas en situación de discapacidad pese a que en la misma es
obligatorio que aparezca y que por tanto adolecería, tanto la oferta como los procedimientos derivados de ella, de un vicio de nulidad de
pleno derecho. Se entiende por esta Secretaría General pues que procedería estimar el recurso de reposición extemporáneo interpuesto
y por tanto derogar la totalidad de los procedimientos de selección ante la nulidad hecha constar por no tener en cuenta la reserva de
plazas para personas en situación de discapacidad y que limitaría su derecho a acceso a tales plazas en el marco de la discriminación
positiva legalmente establecida, salvo mejor criterio fundado en derecho.
Noveno. En caso de que se acordara la derogación de los procedimientos de selección al estimarse el recurso interpuesto es
importante hacer constar las consecuencias jurídicas derivadas de ello en particular por lo previsto en la Ley 20/21, de 28 de diciembre,
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Así, por esta Secretaría General se entiende que la
aprobación de las bases específicas implica la aprobación de la convocatoria y por tanto, derogados los procedimientos de selección por
la nulidad antes expuesta no estarían convocadas las plazas y sería necesario acudir a lo regulado en el artículo 2.1 de esta ley.
En el artículo 2 de la citada ley dispone que, sin perjuicio de lo que establece la disposición transitoria primera, las plazas
afectadas por los procesos de estabilización previstos en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018, serán incluidas dentro del proceso de estabilización descrito en el párrafo anterior, siempre que hubieran estado incluidas en las
correspondientes ofertas de empleo público de estabilización y llegada la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, no hubieran sido
convocadas, o habiendo sido convocadas y resueltas, hayan quedado sin cubrir.
Conforme a lo anterior, por esta Secretaría se entiende que en caso de que se procediera a estimar el recurso interpuesto no
estarían vigentes las bases de selección aprobadas al ser nulas de pleno derecho como si no se hubieran aprobado y por tanto no
se encontrarían los procedimientos de selección convocados siendo así necesario en caso de que se quisiera estabilizar acudir a la
regulación contenida en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo
público.
Pero además en este caso de que no estuvieran convocadas existe la obligación de que las plazas afectadas por los procesos de
estabilización previstos en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017, y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, como es la OPE aprobada en
la Mancomunidad del Guadalquivir en el año 2019, deban de ser incluidas dentro del proceso de estabilización descrito en el artículo
2.1.
No puede establecerse identidad entre proceso de selección y proceso de estabilización, puesto que esta última abarca, entre
otros actos administrativos, la Oferta de Empleo Pública mientras que la primera se circunscribe al procedimiento de selección
propiamente dicho. Ello implica que pese a nulidad de pleno derecho de Oferta de Empleo del año 2019, las plazas afectadas por tal
oferta de 2019 deberían de subsumirse dentro del proceso de estabilización derivada de la Ley 20/2021 y por tanto dentro de la OPE
extraordinaria. Siendo de aplicación para estas plazas incorporadas a la OPE extraordinaria lo previsto esta Ley 20/2021 y debiendo
además cumplir, esta Oferta de Empleo ampliada, con la reserva para personas con discapacidad del artículo 59 del TREBEP. Así pues
podría aprobarse una Oferta de Empleo Público extraordinaria derivada de la Ley 20/2021 subsumiendo las plazas de la OPE de 2019
además de lo ya informado.
Décimo. En último lugar hay que hacer constar la necesidad de que en caso de que se derogaran los procedimientos de
selección por la estimación de los recursos de dar un trámite de alegaciones de diez días hábiles a los interesados. Si bien tal trámite
es posible reducirlo a la mitad al amparo de lo previsto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas que dispone que: «Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá
acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la
mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.»
Por esta Secretaría General se estima como de imperiosa la necesidad para el interés público de esta administración el tramitar
tal derogación de los procesos de selección, en caso de que así se estime, por urgencia dado que la fecha del presente informe es 11 de
mayo de 2022 y que la fecha en la que han de aprobarse y publicarse en los respectivos diarios oficiales la Oferta de Empleo Pública
derivada de la Ley 20/2021 es antes del 1 de junio de 2022.
En caso de que no se redujera el plazo de alegaciones de diez días hábiles a la mitad el plazo para negociar, aprobar y publicar la
Oferta de Estabilización Extraordinaria de la ley 20/2021 sería tan reducido el plazo restante que sería muy probable no poder cumplir
con el plazo anteriormente citado de 1 de junio de 2022 con los consiguientes perjuicios para los interesados dado que tampoco podría
ejecutarse la Oferta de Empleo Pública de 2019 por encontrarse viciada de nulidad de pleno derecho.
Visto cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos de la Mancomunidad Guadalquivir
por mayoría de los presentes se adopta el siguiente acuerdo:
Primero. Tramitar el expediente por urgencia motivado por lo siguiente:
Por ser de imperiosa la necesidad para el interés público de esta administración el tramitar tal derogación de los procesos de
selección por urgencia dado que la fecha del presente informe es 11 de mayo de 2022 y que la fecha en la que han de aprobarse y
publicarse en los respectivos diarios oficiales la Oferta de Empleo Pública derivada de la Ley 20/2021 es antes del 1 de junio de 2022.
En caso de que no se redujera el plazo de alegaciones de diez días hábiles a la mitad el plazo para negociar, aprobar y publicar la
Oferta de Estabilización Extraordinaria de la ley 20/2021 sería tan reducido el plazo restante que sería muy probable no poder cumplir
con el plazo anteriormente citado de 1 de junio de 2022 con los consiguientes perjuicios para los interesados dado que tampoco podría
ejecutarse la Oferta de Empleo Pública de 2019 por encontrarse viciada de nulidad de pleno derecho.
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Segundo. Conforme a lo informado, admitir a trámite el recurso interpuesto y estimar provisionalmente en su totalidad lo
alegado procediendo a derogar la totalidad de los procedimientos de selección derivados de la Oferta de Empleo Público de 2019
por nulidad de pleno derecho al no cumplir con la reserva del siete por ciento para personas con discapacidad de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59 TREBEP de conformidad con lo previsto en el artículo 47.1.a) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, por quiebra
de uno de los derechos constitucionales con rango de fundamental, como es el derecho a la igualdad proclamado en el artículo 14 de
nuestra Carta Magna.
Tercero. Otorgar un plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla del presente acuerdo para que los interesados presenten las alegaciones que estimen. En caso de que no se presentaran
alegaciones se entenderá que el presente acuerdo se eleva a definitivo sin necesidad de nueva aprobación o publicación.
Cuarto. Publicar anuncio del presente acuerdo por urgencia en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.»
Se advierte de que se trata de un acto de trámite y como tal no procede la interposición de recursos contra el mismo. No obstante,
contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto, determinen la imposibilidad
de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, de conformidad con el
artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá interponer el recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera
de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la citada Ley. El plazo para interponer recurso potestativo
de reposición será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación. El plazo máximo para dictar y
notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes, desde su interposición (artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).
En Sanlúcar la Mayor a 16 de mayo de 2022.—El Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.
15W-3063

ANUNCIOS PARTICULARES
————

JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR SR-3 «CAMINO DE GRANADILLAS»
Don Antonio Santana Gómez, Letrado, en su calidad de Secretario de la Junta de Compensación del Sector SR-3 («Camino de
Granadillas») del PGOU de Mairena del Aljarafe, con domicilio en 41013-Sevilla, Avda. Diego Martínez Barrio n.º 4, edif. Viapol-Center,
pta. 4.ª, mod. 4.ª
Hace saber: Que la Junta de Compensación, en Asamblea General celebrada el día 19 de abril de 2022, ha aprobado, por el
voto favorable de miembros que representan más del 50% de las cuotas de participación, la actualización de la cuenta de liquidación
provisional del Proyecto de Reparcelación del Sector SR-3 («Camino de Granadillas»).
Por tal motivo, dicho documento se somete a información pública por un plazo de un mes conforme a lo establecido en el
art. 108 del Reglamento de Gestión Urbanística (e aplicación supletoria conforme a la DT 7.ª de la Ley 7 /2021, de Impulso para la
Sostenibilidad del Territorio de Andalucía), con publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y en un periódico de la provincia de difusión corriente en la localidad, para que cualquier interesado pueda presentar
las alegaciones que estime convenientes.
El documento aprobado se encuentra a disposición de los interesados en el domicilio social de la entidad, arriba indicado.
Transcurrido el plazo de información pública, la actualización de la cuenta de liquidación provisional se remitirá al Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe para su ratificación, en los términos establecidos en el art. 103.4 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad
del Territorio de Andalucía.
En Sevilla a 21 de abril de 2022.—El Secretario de la Junta de Compensación, Antonio Santana Gómez.
6W-2547-P
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