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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
————
Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de 29 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en Sevilla, por el que se publica el
acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por el que se abre un periodo de información pública sobre el
«Proyecto de construcción adecuación del tratamiento de las EDAR de Sevilla para el vertido a zona sensible en el entorno de
Doñana. Fase III: Optimización de la red de saneamiento de la cuenca oeste de Sevilla».
Esta Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en Sevilla ha determinado publicar el acuerdo de la Dirección
General de Infraestructuras del Agua por el que se abre un periodo de información pública sobre el «Proyecto de construcción adecuación del tratamiento de las EDAR de Sevilla para el vertido a zona sensible en el entorno de Doñana. Fase III: Optimización de la red
de saneamiento de la cuenca oeste de Sevilla», clave: A5.341.2024/2111.
Acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por la que se abre un periodo de información pública sobre el
«Proyecto de construcción adecuación del tratamiento de las Edar de Sevilla para el vertido a zona sensible en el entorno de Doñana.
Fase III: Optimización de la red de saneamiento de la cuenca oeste de Sevilla. Clave : A5.341.2024/2111 cuyas obras se desarrollarán
en el término municipal de Sevilla a efectos siguientes:
1.	 Interés general para su publicación y general conocimiento.
2.	Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954.
3.	Tramitación medioambiental según Ley 7/2007, del 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así como
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
4.	Tramitación de la autorización del organismo competente para ejecución de las obras en dominio público hidráulico, conforme al artículo 52.2 del reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 849/1986, de 11 de abril.
De conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, en virtud de la competencia atribuida por la Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se delega el ejercicio de determinadas
competencias en diversos órganos directivos de la Consejería, y de acuerdo con el artículo 17 del Decreto 103/2019, de 12 de febrero,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, así como en
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 de Andalucía.
ACUERDO

Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo al expediente: A5.341.2024/2111; con la denominación: Adecuación del tratamiento de las EDAR de Sevilla para el vertido a zona sensible
en el entorno de Doñana. Fase III: Optimización de la red de saneamiento de la cuenca oeste de Sevilla; promovido por: Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el procedimiento: De aprobación definitiva del proyecto.
Segundo. La publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», «Boletín Oficial» de la provincia y Diario de máxima difusión provincial, del presente Acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su
publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.
Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible en el portal de transparencia de la
Junta de Andalucía para su consulta, en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a
través de la url: https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/participacion/todosdocumentos.html
Así como en las dependencias administrativas sitas en la Avda. de Grecia, s/n (Los Bermejales), 41012 (Sevilla) y en el Ayuntamiento de:
Sevilla: Plaza Nueva, 1- 41001.
Quinto. 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, 27 de enero de 2021. La Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, P.D. Orden de 20 de abril
de 2020 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 79 de 27 de abril de 2020), el Director General de Infraestructuras del Agua,
Firmado: Sergio Arjona Jiménez.»
Objeto del proyecto
Dentro de las distintas alternativas analizadas para la reducción de nutrientes de la cuenca oeste de Sevilla y cuencas de San
Juan de Aznalfarache y Camas, que vierten en la EDAR Tablada, con objeto de cumplir los objetivos de la calidad de las aguas de
Andalucía y las exigencias de la Directiva 271/91/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, se opta por el trasvase de las
aguas de saneamiento de dichas cuencas a la EDAR Copero, que será objeto de ampliación para tratar las aguas de saneamiento que
actualmente vierten a la EDAR así como las previstas a trasvasar de la EDAR Tablada.
Las actuaciones a llevar a cabo en este proyecto (Fase III) son las siguientes:
— Actuaciones en el pretratamiento de la EDAR existente: se prevén actuaciones para mantener el servicio del pretratamiento
de la EDAR de Tablada. De esta forma, las aguas trasvasadas tendrán una reducción importante de partículas gruesas y arenas, aspecto
que mejorará la explotación y vida útil del emisario
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— Emisario de trasvase: Comienza en la arqueta de recogida del canal Parshall en la EDAR de Tablada, y finaliza en la conexión con el emisario puerto que se dirige a la EDAR de Copero, por la zona de paso del puente del Centenario con la Avenida de la
Raza, con una longitud en planta de 1.634,65 m. En el recorrido del emisario, se atraviesa la urbanización del puerto oeste, la propia
dársena del Puerto y la urbanización de Puerto Este, distinguiéndose así tres tramos:
• Tramo EDAR Tablada-margen derecha Dársena Alfonso XII.
• Tramo cruce de la Dársena de Alfonso XII.
• Tramo margen izquierda Dársena Alfonso XII-Colector Puerto.
Propietarios afectados. Término municipal de Sevilla
Referencia catastral

Polígono Parcela Subparcela

41900A032000020000IK
41900A032090010000II

32
32

2
9001

41900A032000060000II

32

6

41900A032000010000IO

32

1

41900A032000000-----4P41900P03PUER0001YB

32

Superficie de afección (m2)
Ocupación
Servidumbre
Ocupación
definitiva
temporal

c

0,00
0,00

309,17
54,00

820,56
153,00

100,00

2.264,00

16.186,80

ac

5,00

170,00

303,00

al

0,00
556,64

334,00
2.597,22

1.040,00
1.195,20

5173050TG3357N0001ST

0,00
129,00

814,28
118,00

0,00
2.972,03

-

43,56

61,52

2.405,59

5472901TG3357S0001SD

0,00

0,00

890,51

Datos del titular
Propietario

Dirección

Emasesa S.A.
Junta de Andalucía

Cl Escuelas Pías 1 (41003 Sevilla)
Cl Juan Antonio de Vizarron E. Torretriana-I. Cartuja 41092 Sevilla (Sevilla)
Drag Inversiones S.L.
Av República Argentina 39 Bl: B Es: 1
Pl: En Pt: B 41011 Sevilla (Sevilla)
Crespo Camino Explotaciones Cl Progreso 20 Bl: 1 (41013 Sevilla)
Agrícolas S.A.
Autoridad Portuaria de Sevilla
Av Molini 6 (41012 Sevilla)
MOPT
DPMT
Biotrading 2007 SLU 100,00%
RD Europa 60 Pl:04 Pt:4 Edificio
de Concesión Administrativa Eurocenter 08800 Vilanova I La Geltru
Autoridad Portuaria de Sevilla
(Barcelona)
MOPT
Av Molini 6 (41012 Sevilla)
Vía de comunicación de dominio público
Le Retail Lagoh S.L.U.
CL Rosario Pino 14 (28020 Madrid)

Sevilla a 29 de enero de 2021.—La Delegada Territorial, María Isabel Solís Benjumea.

15W-1052

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: A-1806/2019-CYG
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de novación de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionario: Rafael de Alcaraz y Baillo.
Uso: Riego (leñosos-olivar) 47,840 hectáreas.
Volumen anual (m3/año): 71.760,00.
Caudal concesional (l/s): 7,18.
Captación:
N.º de capt.

M.A.S.

Término municipal

Provincia

Coord. X UTM
(ETRS89) Huso 30

Coord. Y UTM
(ETRS89) Huso 30

1
Sierra y Mioceno de Estepa
Estepa
Sevilla
331839
4135256
2
Sierra y Mioceno de Estepa
Estepa
Sevilla
332253
4134119
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 142.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sevilla a 14 de enero de 2021.—El Jefe de Sección Técnica, Juan Ramis Cirujeda.
34W-1346-P
————
N.º expediente: A-1807/2019-CYG
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de novación de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionario: Rafael de Alcaraz y Baillo.
Uso: Riego (leñosos-olivar) 26,660 hectáreas.
Volumen anual (m3/año): 39.990,00.
Caudal concesional (l/s): 3,99.
Captación:
N.º de capt.

M.A.S.

Término municipal

Provincia

Coord. X UTM
(ETRS89) Huso 30

Coord. Y UTM
(ETRS89) Huso 30

1

Sierra y Mioceno de Estepa

Estepa

Sevilla

333005

4133438
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 142.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sevilla a 14 de enero de 2021.—El Jefe de Sección Técnica, Juan Ramis Cirujeda.
34W-1340-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Ordinario 396/2019. Negociado: 7.
N.I.G.: 4109144420190004157.
De: Houda El Mahi Hamraoui.
Abogado:
Contra: Fondo Garantía Salarial, Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos, S.A., y Aercad Ingeniería Aeronáutica Composites, S.L.U.
EDICTO
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 396/2019, a instancia de la parte actora Houda El Mahi
Hamraoui contra Fondo Garantía Salarial, Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos, S.A., y Aercad Ingeniería Aeronáutica Composites, S.L.U., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 22 de abril de 2019, del tenor literal siguiente:
«– Señalar el día 12 de abril de 2021, a las 10.00 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado
sito en avenida de la Buhaira, s/n, edificio Noga, 1.ª planta, sala de vistas número 8.
– Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 9.30 horas en la 5.ª planta secretaría, para acreditación de las partes y
de su representación procesal ante el/ Letrado de la Administración de Justicia, conforme a lo dispuesto en el artículo 89.7 de la Ley
36/2011 de RJS.
«Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del
juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.»
– El/la Letrado de la Administración de Justicia no está presente en el acto de la vista, conforme al artículo 89 de la Ley 36/2011
Reguladora de la Jurisdicción Social.»
– Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
Y para que sirva de notificación al demandado Aercad Ingeniería Aeronáutica Composites, S.L.U., actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla 15 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-1643
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Procedimiento: Movilidad geográfica 138/2021 Negociado: 1I
N.I.G.: 4109144420210001263
De: Doña María del Carmen Marín Santiago.
Abogado: Noelia Rodríguez Suárez.
Contra: Almacenes Arias, S.L., Oro Blanco, S.L., Tejidos Híspalis, S.L., Ministerio Fiscal y Galerías Madrid, S.A.
EDICTO
Doña Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 5 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 138/2021, a instancia de la parte actora doña María del
Carmen Marín Santiago contra Almacenes Arias, S.L., Oro Blanco, S.L., Tejidos Híspalis, S.L., Ministerio Fiscal y Galerías Madrid,
S.A., sobre movilidad geográfica se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
DECRETO
La Letrada de la Administración de Justicia doña Yolanda Valdivielso García.
En Sevilla a dos de febrero de dos mil veintiuno.
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PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Se señala el próximo día 17 de mayo de 2021 (10.50 h). para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas número 10
de este Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26, 1.ª planta, edificio Noga de Sevilla.
- Cítar para conciliación a celebrar en la sede del Juzgado sito en la 5.ª planta de este mismo edificio a las 10.20 horas, para
acreditación de las partes y de su representación procesal ante la Letrada de la Administración de Justicia, conforme lo dispuesto en el
artículo 89.7 de la Ley 36/2011 de RJS.
Providencia de la Magistrada - Jueza sustituta, Rosa María Fernández Vadillo.
En Sevilla a 2 de febrero de 2021.
Vista la anterior diligencia, se tiene por propuestos los medios de prueba articulados por la parte actora en su demanda y, para
su práctica, se acuerda:
A) Cítese de confesión judicial a los representantes legales de la empresas demandadas Almacenes Arias, S.L., Oro Blanco,
S.L., Tejidos Híspalis, S.L., y Galerías Madrid, S.A., sirviendo la notificación de esta resolución de citación en forma a tales fines, bajo
apercibimiento de poder ser tenido por confeso en caso de incomparecencia.
B) Requiérase a las empresas demandadas Almacenes Arias, S.L., Oro Blanco, S.L., Tejidos Híspalis, S.L., y Galerías Madrid,
S.A., a fin de que aporte al acto de Ley los documentos que la parte actora relaciona en su demanda, sirviendo la notificación de esta
resolución de requerimiento en forma.
C) Respecto de la medida cautelar, incoese y dese traslado a las partes demandadas por plazo de cuatro días para que alegue
sobre la petición de medida cautelar solicitada por la parte actora en el suplico, con apercibimiento expreso que en el supuesto que no
muestre su oposición frente a la misma, se le tendrá por conforme con la medida cautelar interesada de contrario.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición dentro de los tres días
hábiles siguientes al de su notificación.
Lo mandó y firma S.S.ª doy fe.
Y para que sirva de notificación a las demandadas Oro Blanco, S.L., y Tejidos Híspalis, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla 17 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
8W-1647
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 507/2018. Negociado: 1I.
N.I.G.: 4109144420180005491
De: Doña Mónica Parejo Romero.
Abogado: Juan Vizuete Ortiz.
Contra: Álvaro Hidalgo Torres y Salvador Hidalgo Valverde.
EDICTO
Doña Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 5 de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 507/2018, se ha acordado citar a Álvaro Hidalgo Torres y Salvador Hidalgo Valverde como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día
16 de marzo de 2021 a las 11.40 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado
de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga 5.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 Álvaro Hidalgo Torres y Salvador Hidalgo Valverde, 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 19 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
8W-1630
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1415/2019. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144420190015401.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Grupo Multisur Servicios Integrales C&S, S.L.
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. Alejandro Vega Jiménez, Magistrado del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, en los autos número 1415/2019 seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción contra Grupo
Multisur Servicios Integrales C&S, S.L., sobre procedimiento ordinario, se ha acordado citar a Grupo Multisur Servicios Integrales
C&S, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 18 de marzo de 2021, a las 9.32 horas,
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para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26, edificio
Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a Grupo Multisur Servicios Integrales C&S, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide
la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 22 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-1628
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 221/2019. Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144420190002353.
De: Doña Ana María Segura Parejo.
Abogado: Jose Antonio Picón Aparicio.
Contra: FOGASA y GDS Limpiezas, S.L.
Abogado:
EDICTO
Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 221/2019, a instancia de la parte actora doña Ana María
Segura Parejo contra FOGASA y GDS Limpiezas, S.L., sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 22 de febrero
de 2021, del tenor literal siguiente:
«PARTE DISPOSITIVA
Se acuerda la acumulación a los presentes autos de los autos número 342/19, seguido en este Juzgado continuándose con el
señalamiento para el acto de juicio el próximo 4 de marzo de 2021, a las 11.00 horas para el caso de que las partes no lleguen a una
avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada Judicial a las 10.30 horas.
Notifíquese el presente auto a las partes, haciéndoles saber que contra el mismo cabe recurso de reposición ante este Juzgado de
lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles
contados desde el siguiente de la notificación.»
Y para que sirva de notificación al demandado GDS Limpiezas, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla 24 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-1626
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1105/2019. Negociado: RO.
N.I.G.: 4109144420190012062.
De: Sibra Logistics, S.L.U.
Abogado:
Contra: Sibra Logistics, S.L.U., Miguel Ángel Muñoz Romero y FOGASA.
Abogado: Pedro Javier Casado Galán.
EDICTO
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1105/2019-RO se ha acordado citar a Sibra
Logistics, S.L.U., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 8 de marzo de 2021, a las
10.50 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida
de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 6.ª 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 Sibra Logistics, S.L.U., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 24 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-1627
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 12
N.I.G.: 4109144420200011683
Procedimiento:
Ejecución número: 274/2020. Negociado: P.
De: Doña María del Mar Maqueda Sánchez.
Contra: Pane Quotidiano, S.L.
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EDICTO
El/la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 12 de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 274/20, se ha acordado citar a la demandada
Pane Quotidiano, S.L., para que comparezca el próximo día 11 de marzo de 2021, a las 11.45 horas en la oficina de este Juzgado sita en
la 3.ª planta del edificio Noga número 26 y a las 12.00 horas en la sala de vista, sita en la 1.ª planta del mencionado edificio, debiendo
comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no
se suspenderá por falta injustificada de asistencia.
Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providencia.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado Pane Quotidiano, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras para las que
la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 23 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Alfaro Rojas.
8W-1632

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente
Corrección de errores
El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 21 de enero de 2021, aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Doña Áurea Fernández de Villavicencio Siles, en su calidad de copropietaria de la casa situada en la calle Virgen del Valle,
27, ha presentado en esta Gerencia Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente escrito en el que manifiesta que, en contra de lo que
ocurre en el resto de la calle Virgen del Valle, en la que el vigente PGOU permite una altura de 5 plantas, en el tramo comprendido
entre los números 25 a 33 sólo se permiten 4 plantas. Y ello es así aún cuando en el número 29, situado en dicho tramo de calle, se ha
construido un edificio de 5 plantas.
A la vista del escrito de la Sra. Fernández de Villavicencio, el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico ha constatado
que el anterior Plan General, aprobado definitivamente el 29 de diciembre de 1987, establecía una calificación urbanística de Edificación en Manzana para la parcela sita en el número 27 y para toda la calle Virgen del Valle, y una altura edificable determinada en
función del ancho del tramo de calle considerado, de lo que resultaba idéntica altura para ambos lados de la calle. En concreto, para
la calle Virgen del Valle, la altura asignada por el planeamiento anterior era de 5 plantas, para todos los tramos de la calle, tal como se
desprende del análisis de las distintas licencias concedidas en base a dicho planeamiento. En concreto, para el número 29, la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el 23 de junio de 1999 concedió licencia de obras para la construcción de nueva planta de un edificio
desarrollado en 5 plantas según consta en el expediente 3235/1998 del Servicio de Licencias.
Analizadas las determinaciones del vigente Plan General para la calle Virgen del Valle, se observa que desde el comienzo de
la misma hasta su encuentro con Virgen de Luján donde aparecen otros tipos edificatorios (Edificación abierta), los distintos tramos de
calle presentan la misma calificación urbanística, Edificación en manzana M, e idéntica altura asignada de 5 plantas a ambos lados de
la calle, excepto en el tramo de calle comprendido entre los números 25 a 33 que tiene asignada una altura de 4 plantas.
En este sentido, debe indicarse que no se ha encontrado justificación para la asignación de una altura distinta en el tramo de
calle entre los números 25 a 33, dado que en la Memoria de Ordenación del Plan General no se recogen nuevas determinaciones de ordenación para el Barrio de Los Remedios, limitándose a consolidar la situación urbana existente heredada de planeamientos anteriores.
Ya que todas las manzanas presentan similares características tipológicas y nivel de transformación y que el tramo de calle entre los
números 25 a 33 no presenta ninguna singularidad respecto del resto de la calle que justifique unas distintas determinaciones urbanísticas, el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico concluye que estamos ante un error material del Plan General.
El art. 1.2.2, apartado 4 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU, establece que los simples errores materiales que se detecten en el Plan podrán corregirse mediante acuerdo de la Corporación que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia y se comunicará a los órganos urbanísticos de la Junta de Andalucía.
El art. 109.2 de la Ley 39/15 de 1 de Octubre permite a las Administraciones Públicas, en cualquier momento, rectificar los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Se considera error material de hecho o aritmético aquel cuya corrección no implica un juicio valorativo ni exige operaciones de calificación jurídica, por evidenciarse el error directamente, al deducirse
con certeza del propio texto de la resolución, sin necesidad de hipótesis o deducciones.
Tales errores materiales aluden, por consiguiente, a meras equivocaciones elementales, que se aprecian de forma clara, patente,
manifiesta, y ostensible, evidenciándose por si solos, sin que sea preciso acudir a ulteriores razonamientos, ni a operaciones valorativas
o aclaratorias sobre normas jurídicas, ya que afectan a un determinado suceso de manera independiente de toda opinión, criterio o calificación, al margen, pues, de cualquier interpretación jurídica y de toda apreciación hermenéutica valorativa.
Esto es lo que sucede en este caso, donde el Plan General, en sus planos de ordenación pormenorizada completa, establece para
determinadas edificaciones de la calle Virgen del Valle (de los números 25 al 33) una altura que no se corresponde con la establecida
para el resto de la calle, ni con los antecedentes obrantes en esta Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ni con el planeamiento
general anterior cuyas determinaciones mantiene para esta calle. Se trata, por tanto, de un error material debido a una incorrecta transcripción de condiciones urbanísticas contenidas en el planeamiento anterior.
Por consiguiente procede la corrección del error por el Pleno Municipal.
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El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión celebrada el 13 de enero de 2020, acordó
proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la corrección de error detectado en el Texto Refundido del P.G.O.U. de la altura en la manzana
comprendida entre los números 25 a 33 de la calle Virgen del Valle, en virtud de lo cual el Sr. Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y
Turismo que suscribe tiene a bien proponer a V.E. la adopción de los siguientes, acuerdos:
Primero: Corregir el error detectado en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística, relativo a las alturas
de las edificaciones sitas en los números 25 a 33 de la Calle Virgen del Valle, que debe ser de 5 plantas de altura, corrigiéndose en este
sentido el plano de ordenación pormenorizada completa hoja 12-15.
Segundo: Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia la corrección de error realizada.
Tercero: Notificar los presentes acuerdos a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.
No obstante V.E. resolverá lo que considere más acertado.
Sevilla, en la fecha abajo indicada. El Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo. Firmado: Antonio
Muñoz Martínez.»
Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso – administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art. 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
De conformidad con lo establecido en el art. 41.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se hace expresa constancia
del depósito de la corrección de error detectado en el Texto Refundido del P.G.O.U. de la altura en la manzana comprendida entre los
números 25 a 33 de la calle Virgen del Valle en el Registro Municipal de los Instrumentos Urbanísticos de Sevilla como Anotación
Accesoria del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística con fecha 9 de febrero de 2021.
Con fecha 21 de enero de 2021, se remitió a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico certificado del acuerdo de Corregir el error detectado en el Texto Refundido del Plan General de
Ordenación Urbanística, relativo a las alturas de las edificaciones sitas en los números 25 a 33 de la Calle Virgen del Valle, así como
un ejemplar de la misma debidamente diligenciada, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 19 y 22 del Decreto 2/2004 de 7 de
enero. La citada Corrección ha sido inscrita en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y
de Bienes y Espacios Catalogados, unidad registral de Sevilla como Anotación Accesoria del Plan General de Ordenación Urbanística
(Revisión) de Sevilla con el núm. 1331.
El contenido de la presente corrección del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística, es el siguiente:
«Antecedentes:
En fecha 17 de noviembre de 2020, doña Áurea Fernández de Villavicencio Siles, en su calidad de copropietaria de la casa
situada en la calle Virgen del Valle, 27, presenta un escrito en el que manifiesta que, en contra de lo que ocurre en el resto de la calle en
la que el vigente PGOU permite una altura de 5 plantas, en el tramo comprendido entre los números 25 a 33 sólo se permiten 4 plantas.
Y ello es así aún cuando en el número 29, situado en dicho tramo de calle, se ha construido un edificio de 5 plantas.
El anterior Plan General, aprobado definitivamente el 29 de diciembre de 1987, establecía una calificación urbanística de Edificación en Manzana para la parcela objeto de este informe y para toda la calle Virgen del Valle, y una altura edificable determinada
en función del ancho del tramo de calle considerado de lo que resultaba idéntica altura para ambos lados de la calle. En concreto, para
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Virgen del Valle desde su inicio hasta el cruce con la calle Virgen de Luján como
edificación en manzana M, asignándole a todas ellas una altura de 5 plantas,
excepto al tramo comprendido entre los números 25 a 33 a la que asigna 4 plantas,
siendo dicha altura de 5 plantas coincidente con la establecida por el anterior Plan
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Por otra parte debe indicarse que todas las manzanas presentan similares características tipológicas y nivel de transformación
no presentando el tramo de calle entre los números 25 a 33 ninguna singularidad respecto del resto de la calle que justifique unas distintas determinaciones
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Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Sevilla a 10 de febrero de 2021.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Oficial Mayor (resolución núm. 623 de 19 de septiembre
de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón.
15W-1231-P
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 19 de noviembre de 2020, aprobó inicialmente
la modificación de la ordenanza municipal reguladora del procedimiento para la instalación en el municipio de Alcalá de Guadaíra de
establecimientos destinados a actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.
Dicha modificación fue sometida a información pública mediante anuncio publicado en el portal de transparencia, en el tablón
de anuncios municipales y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 295 de 22 de diciembre de 2020 con indicación de los
preceptos modificados, por plazo de treinta días hábiles para presentación de las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas,
sin haberse recibido ninguna alegación, entendiéndose definitivamente aprobada.
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,
se procede a publicar el texto íntegro de la ordenanza municipal reguladora del procedimiento para la instalación en el municipio de
Alcalá de Guadaíra de establecimientos destinados a actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, cuyo texto literal es el siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA
DE ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A ACTIVIDADES DE SERVICIOS INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 17/2009,
DE 23 DE NOVIEMBRE

Exposición de motivos
La aprobación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que
traspone la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, de servicios en el mercado interior,
supone un nuevo marco de referencia en la regulación del sector servicios, al establecer las disposiciones y principios necesarios para
garantizar el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio realizadas en territorio español por prestadores establecidos en
España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, simplificando los procedimientos, promoviendo un marco regulatorio
transparente, predecible y favorable para la actividad económica, impulsando la modernización de las Administraciones Públicas para
responder a las necesidades de empresas y consumidores y garantizando una mejor protección de los derechos de los consumidores y
usuarios de servicios.
Por otro lado, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio adapta la normativa estatal de rango legal a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, en virtud del mandato contenido en su disposición final quinta, mejorando el entorno regulatorio del sector servicios, suprimiendo de forma efectiva requisitos o trabas no justificados o desproporcionados, del que resulta una regulación más eficiente, transparente, simplificada y predecible para los agentes económicos, que pueda suponer un significativo impulso a la actividad económica.
La Ley 25/2009, de 22 de diciembre da nueva redacción del artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, que adapta dicho artículo a la citada Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, e introduce la comunicación previa o la declaración responsable como mecanismo ordinario de intervención en el ámbito local, para el acceso y ejercicio de actividades
de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.
Estas nuevas formas de control de la actividad más eficaces, pero menos gravosas para ciudadanos y empresas, quedan reguladas por el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre modifica el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado
por Decreto de 17 de junio de 1955, y da nueva redacción a sus artículos 5 y 22.1 con el fin de adecuar su contenido a lo previsto en la
mencionada modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, sin menoscabo de las competencias normativas que corresponden a la autonomía local, permitiendo que la apertura de establecimientos industriales y mercantiles se pueda sujetar a los medios de intervención
municipal en los términos establecidos en dicha Ley local y en la Ley 17/2009.
Por tanto, esta Ordenanza pretende establecer una normativa reguladora del acceso a las actividades de servicios y de su ejercicio que sea adecuada a los principios que la citada Ley 17/2009, de 23 de noviembre establece, que sea compatible con las libertades
básicas de establecimiento y de libre prestación de servicios y, al mismo tiempo, permita suprimir las barreras y reducir las trabas que
restringen injustificadamente el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, simplificando los procedimientos, evitando dilaciones innecesarias y reduciendo las cargas administrativas a los prestadores de servicios que pretendan ofrecer o realizar sus actividades
en establecimientos ubicados en el municipio de Alcalá de Guadaíra.
La Ordenanza se estructura en cinco capítulos y una disposición final sobre su entrada en vigor.
El Capítulo I, Disposiciones generales, incluye los cuatro primeros artículos en los que se regula el régimen jurídico que ampara
la Ordenanza, estableciendo la comunicación previa, la declaración responsable y el control posterior al inicio de las actividades de
servicios que, junto al procedimiento para la determinación de la ineficacia de las nuevas figuras de intervención, configuran su objeto.
Por otro lado, establece su ámbito de aplicación conforme a lo dispuesto en los artículos 2.1, 2.2, 3.1, y 5 de la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre y termina regulando los sujetos que quedan obligados al cumplimiento de lo establecido en esta norma.
De estos primeros artículos conviene destacar que siguen quedando sometidos a previa licencia y otros actos de control preventivo los servicios a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de la Ley 17/2009, al igual que las actividades de servicios o del ejercicio
de las mismas a cuyos prestadores se les imponga por ley un régimen de autorización, en los términos y condiciones establecidos en el
artículo 5 de la citada Ley.
El Capítulo II, Declaración responsable y de comunicación previa, desarrolla el primer objetivo de la Ordenanza y concreta
el contenido de la declaración responsable y comunicación previa. También define cuándo se considerará de carácter esencial (como
concepto jurídico indeterminado) la inexactitud, falsedad u omisión en las manifestaciones, datos o documentos incorporados a una
declaración responsable.
Mediante la cumplimentación y suscripción del modelo de declaración responsable, el interesado pone en conocimiento de esta
Administración Municipal sus datos identificativos, y manifiesta, por un lado, de forma esencialmente exacta, cierta y completa que
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cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente para el ejercicio de la actividad de que se trate, los cuales han de quedar
establecidos de manera expresa, clara y precisa en el preceptivo proyecto técnico de la actividad y, por otro lado, asegura que dispone
de la documentación que así lo acredita, la cual relaciona en la misma declaración, en la que, además, asume el compromiso de mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el periodo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad, comunica la fecha de
inicio de la misma y, por último, asume las consecuencias de la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento incorporada a dicha declaración y comunicación, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.
El Capítulo III, Procedimiento para la determinación de la ineficacia de las declaraciones responsables, desarrolla el segundo
objetivo de la Ordenanza y en los artículos 7 a 11 regula el procedimiento necesario que ha de iniciarse, ordenarse e instruirse para
dictar la resolución que declare la ineficacia de la declaración responsable.
La referida resolución y su contenido tiene su fundamento en lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 69 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por lo anterior, la Ordenanza ha determinado que la resolución administrativa que regula se incardine en un procedimiento
administrativo, entendido como el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de
un fin, y que se materialice en un expediente formado por un conjunto ordenado de documentos que sirvan de antecedente y fundamento
al contenido de la misma, así como de las diligencias encaminadas a ejecutarla, exigiendo, además, que sea una resolución debidamente
motivada para asegurar la seriedad en la formación de la voluntad de esta Administración municipal y constituya, en el terreno formal,
no sólo una cortesía, sino una garantía para el administrado, que podrá impugnarla en su caso con posibilidad de criticar las bases en
las que se funda y, en último caso, facilite el control jurisdiccional que sobre su base podrá desarrollarse con conocimiento de todos
los datos necesarios.
Finalmente, al carecer la normativa de la que deriva esta Ordenanza de un procedimiento formalizado y con una tramitación
preestablecida para la producción de los actos administrativos a que se refiere el párrafo anterior, se deja en libertad al instructor para
fijar la tramitación acudiendo al arsenal de herramientas procesales, reguladas en nuestra norma procedimental común, que quedan a
disposición de aquel, que las utilizará según convenga en cada caso, o según la norma aplicable se lo imponga en otros.
El Capítulo IV, Control posterior al inicio de la actividad, desarrolla el tercer objetivo de la Ordenanza y en los artículos 12
a 18 establece y regula, conforme a lo preceptuado en el artículo 84.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, el sometimiento a control posterior al inicio de las actividades de servicios a efectos de verificar el cumplimiento de la
normativa reguladora de las mismas, fijando el contenido de la potestad inspectora de esta Administración municipal, que le viene dada,
entre otros, por el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, concretando, también, las
unidades administrativas competentes para ejercer dicha potestad de control, la forma de materializarlo, las consecuencias inmediatas
y complementarias que dicha actuación puede conllevar, relacionando, por último, los derechos y obligaciones del titular del servicio
cuya actividad sea sometida a control.
El Capítulo V, Régimen sancionador, comprende los artículos 19 a 27 de la Ordenanza, y están dedicados a regular la actividad
sancionadora de esta Administración municipal, la clasificación y tipificación de las infracciones, la tramitación de los expedientes
sancionadores, las sanciones, su cuantía y graduación, concretando los responsables de las infracciones, los supuestos de reincidencia
y reiteración, las medidas provisionales que se pueden adoptar y el procedimiento sancionador con precisión del plazo de resolución.
Finalmente, la disposición final garantiza la aplicación y entrada en vigor de la misma tras su tramitación y publicación, conforme al procedimiento legalmente establecido.
El texto de esta Ordenanza ha sido fruto de una profunda y metódica reflexión previa demandada por los prestadores de servicios de este municipio, al exigir de esta Administración el cumplimiento de una norma cuya aplicación práctica puede suponer un
impulso a la actividad económica que se desarrolla en este término municipal.
Por último y en definitiva, se estima que con la colaboración de los servicios jurídicos y técnicos de la Corporación y el impulso
y aliento de la Delegación municipal competente durante el proceso de elaboración de la norma, se ha conseguido un texto legal con
la máxima precisión que ha sido posible, en la que se ha evitado introducir fórmulas equívocas que obligan a poner a cubierto a los
sujetos de derecho del riesgo de arbitrariedad en el que puedan incurrir al aplicarla las autoridades administrativas y jurisdiccionales,
así como emplear términos ambiguos o complejos que puedan dejar, por su oscuridad y ambigüedad, en las manos de sus aplicadores
un poder discrecional prácticamente ilimitado.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1.º Régimen jurídico.
1. Al amparo de lo dispuesto en los artículos 5 y 22.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por
Decreto de 17 de junio de 1955, 4.1.a) y 84.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 69 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Alcalá
de Guadaíra somete a declaración responsable y comunicación previa la instalación en su término municipal de establecimientos destinados a las actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones o licencias que fueran exigibles.
2. Asimismo, conforme a lo preceptuado en el artículo 84.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, este Ayuntamiento establece el sometimiento a control posterior al inicio de dichas actividades de servicios a efectos
de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de las mismas.
3. La materia objeto de la presente Ordenanza se rige por las disposiciones previstas en ella y en el Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así como en las demás normas
que resulten de aplicación.
4. Las demás disposiciones normativas municipales serán de aplicación a la materia objeto de regulación de la presente ordenanza en todo lo que no contradigan o se opongan a ésta.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ordenanza, las actividades de servicios a las que se aplique se sujetarán, en todo caso,
a la normativa autonómica o nacional en la materia de que se trate, así como a las normas de planeamiento urbanístico en cuanto a
ubicación y usos de establecimientos físicos.
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Artículo 2.º Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular el régimen de gestión de las declaraciones responsables y comunicaciones
previas para el acceso y ejercicio de las actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, el procedimiento para la determinación de su ineficacia, en su caso, así como la actividad municipal de verificación del
cumplimiento de los requisitos, manifestaciones, datos y documentos que se incorporen a aquellas.
Artículo 3.º Ámbito de aplicación.
1. Esta Ordenanza será de aplicación a los establecimientos que se instalen en el término municipal de Alcalá de Guadaíra
destinados a actividades de servicios que se realicen a cambio de una contraprestación económica y que sean ofrecidos o prestados por
prestadores establecidos en España o en cualquier otro Estado miembro, en los términos establecidos en los artículos 2.1 y 3.1 de la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, incluidas, también, las actividades comerciales minoristas y la prestación de determinados servicios
previstos en el Título I de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados
servicios de Andalucía.
2. Esta Ordenanza no será de aplicación a los servicios a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de la citada Ley 17/2009,
ofrecidos o prestados en el término municipal de Alcalá de Guadaíra por los prestadores a que se refiere el párrafo anterior.
3. Tampoco será de aplicación esta Ordenanza a las actividades de servicios o del ejercicio de las mismas a cuyos prestadores
se les imponga por ley un régimen de autorización, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 5 de la citada Ley 17/2009.
Artículo 4.º Sujetos obligados.
Cualquier persona física con la nacionalidad de cualquier Estado miembro, o residente legal en España, o cualquier persona
jurídica o entidad constituida de conformidad con la legislación de un Estado miembro, cuya sede social o centro de actividad principal
se encuentre dentro de la Unión Europea, que pretenda ofrecer o prestar un servicio en el término municipal de Alcalá de Guadaíra
incluido en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza, deberá presentar ante esta Administración Municipal, previa a su ejercicio, la
declaración responsable y comunicación previa en los términos establecidos en esta norma.
Capítulo II. Declaración responsable y comunicación previa.
Artículo 5.º Modelos de declaración responsable.
El Ayuntamiento mantendrá disponible para los administrados, tanto en las dependencias administrativas como en la sede
electrónica municipal, modelos normalizados de la distinta casuística de declaraciones responsables y comunicaciones previas para las
actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y Ley 12/2012, de 26 de diciembre,
de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios (o las que resulten de modificación de estas normas).
Artículo 6.º Contenido de declaración responsable y de comunicación previa.
1. Mediante la declaración responsable y comunicación previa el interesado declara bajo su responsabilidad que para el ejercicio de la actividad de servicio que pretende ejercer:
1.º Cumple con los requisitos exigidos en la citada declaración.
2.º Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en la declaración.
3.º	Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el periodo de tiempo inherente al ejercicio
de dicha actividad.
2. Igualmente, el interesado en dicho documento podrá comunicar la fecha del inicio de la actividad y deberá declarar que la
inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se incorpora a dicha declaración
y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
3. Mediante la suscripción de la declaración responsable, el interesado asegura, bajo su exclusiva responsabilidad y la del personal técnico que intervenga, que en el proyecto técnico de la actividad, redactado por técnico competente y debidamente visado por el
Colegio profesional que corresponda, se establece y justifica de manera expresa, clara y precisa que el ejercicio de la actividad cumple
con los requisitos exigidos en la normativa vigente que le sea de aplicación y que en dicho proyecto se relacionan.
4. Por último, el interesado indicará en dicha declaración que dispone de la documentación que acredita el cumplimiento de los
requisitos a que se refiere el párrafo anterior.
5. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración
responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de
continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
6. La inexactitud, falsedad u omisión en las manifestaciones, datos o documentos incorporados a una declaración responsable
o comunicación previa se considerarán de carácter esencial cuando:
a)	Se haya constatado que la viabilidad urbanística de la actividad a desarrollar no es conforme a lo establecido en las ordenanzas de las normas del Plan General de Ordenación Urbanística o del planeamiento de desarrollo que le sea de aplicación.
b)	El establecimiento físico de la actividad no cuente con la preceptiva licencia municipal de ocupación o utilización, o no se
haya presentado la declaración responsable correspondiente o ésta haya sido declarada ineficaz.
c)	No se haya llevado a cabo la evaluación ambiental de una actividad o su ejercicio sometida a un instrumento de control
ambiental previo.
d)	Se aprecie que la actividad pueda crear situaciones de peligro o grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad
física de las personas, o supongan una perturbación relevante de la convivencia que afecte de forma grave, inmediata y
directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de las actividades.
e)	Así lo valore motivadamente el técnico competente en relación con la afección que la inexactitud, falsedad u omisión tenga con el ejercicio de la actividad. A título meramente enunciativo, se considerará esencial a estos efectos la inexactitud,
falsedad u omisión en relación con el proyecto exigible, la información relativa a la titularidad de la actividad, naturaleza
de la misma y el cumplimiento de las obligaciones relativas a la adopción de las medidas de seguridad en el ejercicio de la
actividad, incluidas las relativas a la protección del medio ambiente y aquellas obligaciones que afecten a la salud de los
consumidores y usuarios.
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Capítulo III. Procedimiento para la determinación de la eficacia de las declaraciones responsables.
Artículo 7.º Iniciación.
1. El titular de la actividad de servicios o la persona que designe como su representante, se dirigirá a este Ayuntamiento donde
deberá presentar, debidamente cumplimentado, el documento de declaración responsable y comunicación previa que corresponda,
según el modelo actualizado y vigente disponible en las dependencias administrativas y en la sede electrónica municipal.
2. Cuando la declaración responsable y comunicación previa sea para el acceso a una actividad o su ejercicio que, a su vez, esté
sometida a un trámite de evaluación ambiental, conforme a la normativa nacional o autonómica de desarrollo, la declaración responsable o la comunicación no podrá presentarse hasta haber llevado a cabo dicha evaluación ambiental y, en todo caso, deberá disponerse
de la documentación que así lo acredite, así como de la publicación, en su caso, en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de la
pertinente resolución.
3. En la sede electrónica municipal se dispondrá lo necesario para que dicho procedimiento se pueda tramitar a través de ventanilla única, conforme a las determinaciones establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y normativa de desarrollo.
Artículo 8.º Instrucción.
1. Presentada la declaración responsable y comunicación previa y sin perjuicio del ejercicio de la actividad de control de esta
Administración municipal posterior al inicio de la actividad del servicio de que se trate, el servicio municipal que tramite el expediente
podrá requerir al interesado para que en el plazo máximo de diez días presente cualquiera de los documentos relacionados en dicha
declaración, así como aquellos que se consideren necesarios para el ejercicio de la misma exigidos en la normativa vigente que le sea
de aplicación y cuya inexactitud u omisión no tenga carácter esencial. La falta de aportación de la documentación requerida motivará
la resolución de ineficacia de la declaración responsable.
2. En todo caso, se propondrá al órgano competente acordar la ineficacia de la declaración responsable en los supuestos relacionados en el artículo 6.6.
3. Carecerá de validez y eficacia a todos los efectos, debiéndose resolver sobre su ineficacia, la declaración responsable o la comunicación relativa a un proyecto que no se ajuste a lo determinado en la declaración de evaluación ambiental a la que deba someterse
la actividad de que se trate o en la resolución de no sometimiento a declaración de evaluación ambiental.
Artículo 9.º Resolución.
1. Sin perjuicio del resultado del control de esta Administración municipal posterior al inicio de la citada actividad a efectos
de determinar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma y comprobar que no se detecta ninguna inexactitud, falsedad
u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación,
previo informe técnico, se emitirá un documento de conformidad de la declaración responsable presentada para su remisión al interesado. El documento de conformidad debe estar debidamente colocado y visible en el establecimiento donde sea ofrecida o prestada la
actividad de servicio de que se trate.
2. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán el inicio de una actividad desde el día de su presentación,
sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas y, específicamente, del documento de conformidad que se expida.
3. La declaración responsable eficaz no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades sobre el dominio
público, el servicio público o los bienes colectivos.
4. La ineficacia de la declaración responsable será acordada por el órgano competente de forma motivada, pudiendo determinar
la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio
de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de
tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.
5. La resolución de ineficacia será dictada por la Alcaldía o, por su delegación, por la Junta de Gobierno Local o concejal-delegado que determine, y serán notificadas en debida forma a los interesados con indicación de los recursos que procedan contra las
mismas.
Artículo 10.º Terminación del procedimiento.
Pondrán fin al procedimiento, además de la resolución de ineficacia a que se refiere el artículo anterior, la renuncia, el desistimiento y la declaración de caducidad, en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, así como la imposibilidad material de continuarlo por la aparición de causas sobrevenidas o
desaparición del objeto.
Artículo 11.º Modificación y cese de la actividad.
1. Cualquier modificación de la actividad de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre que se esté prestando en este término municipal, deberá someterse a los mismos trámites establecidos en la presente Ordenanza para
el ejercicio o inicio de la actividad de que ese trate.
2. El titular de la actividad de servicios o la persona que designe como su representante deberá comunicar a este Ayuntamiento
el cese de la actividad de servicios dentro del mes siguiente a la fecha en que se produzca.
Capítulo IV.

Control posterior al inicio de la actividad.

Artículo 12.º Potestad inspectora.
1. Conforme a lo establecido en el apartado segundo del artículo 4 de la de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, esta Administración Municipal velará por el cumplimiento de los requisitos aplicables según la legislación correspondiente, para lo cual podrán comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones
y demás circunstancias que se produzcan.
2. En cualquier momento, los servicios municipales competentes podrán realizar las inspecciones y comprobaciones que se
consideren necesarias en relación con las actividades objeto de la Ordenanza en el ejercicio de las facultades que en materia de control,
disciplina urbanística, medioambiental y de servicios le confiere a esta Administración municipal la legislación vigente sin perjuicio
que, en cualquier momento, por parte de esta Administración pueda exigirse la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de cualquier extremo basado en la normativa de aplicación.
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3. En caso de apreciación de indicios de la comisión de una posible infracción, el inspector se lo advertirá a la persona responsable, dejando constancia de dicha advertencia en el acta, y formulará propuesta de adopción de cuantas medidas resulten pertinentes.
Artículo 13.º Unidades administrativas de control.
1. Las funciones de policía e inspección para el control de los establecimientos se desarrollarán por la Policía Local y Servicio
Municipal de Inspección.
2. Para el ejercicio de las funciones de inspección se habilitarán a los empleados municipales con la especialización técnica
requerida en cada caso.
Artículo 14.º Contenido del informe de control.
1. El informe del control tendrá el contenido mínimo siguiente:
a) Identificación del titular de la actividad.
b) Identificación del establecimiento y actividad.
c) Referencia a las licencias urbanísticas municipales vigentes.
d)	Identificación del día y la hora de realización y de las personas que efectúen la actuación de control y de las que asistan en
representación de la empresa.
e) Constancia, en su caso, del último control realizado.
f) Descripción de todas las actuaciones practicadas.
g)	Descripción de las modificaciones que, en su caso, se hayan observado en las instalaciones, procesos y actividades respecto de la declaración presentada o de la última actuación de control periódico.
h) Incidencias que, en su caso, se hayan producido durante la actuación de control.
i) Resumen de las manifestaciones del titular, en su caso, siempre que lo solicite.
j) Incumplimientos de la normativa aplicable que, en su caso, se hayan detectado.
k) Indicaciones que, en su caso, se le efectúe para la subsanación de los incumplimientos que se hayan detectado.
l) Duración de la actuación y firma de los asistentes o identificación de aquellos que se hayan negado a firmar el informe.
m) Constancia del proyecto de la actividad, técnico redactor y visado, si procede.
2. El resultado del informe control podrá ser:
a) Favorable: Cuando la actividad inspeccionada se ejerza conforme a la normativa de aplicación.
b) Condicionado: Cuando se aprecie la necesidad de adoptar medidas correctoras.
c)	Desfavorable: Cuando la actividad inspeccionada presente irregularidades sustanciales y se aprecie la necesidad de suspensión de la actividad hasta que se adopten las medidas correctoras procedentes, en caso de que fueran posibles. En caso
contrario se propondrá el cese definitivo de la actividad.
3. En supuesto de dictamen condicionado o desfavorable, los servicios competentes determinarán el plazo para la adopción de
las medidas correctoras que señalen.
4. Transcurrido el plazo concedido a que se refiere el número anterior sin que por los requeridos se hayan adoptado las medidas
ordenadas, se dictará, por el órgano competente, resolución acordando la suspensión de la actividad hasta que se adopten las medidas
correctoras ordenadas, sin perjuicio de iniciar el procedimiento sancionador que pudiera corresponder.
5. En casos debidamente justificados podrá concederse una única prórroga por la mitad del plazo concedido.
Artículo 15.º Suspensión de la actividad.
1. Toda actividad a que hace referencia la presente Ordenanza podrá ser suspendida por no ejercerse conforme a los requisitos
establecidos en la normativa de aplicación, así como si se comprueba la producción de incomodidades, alteración de las condiciones
normales de seguridad, salubridad y medio ambiente, la producción de daños a la riqueza pública o privada o la producción de riesgos
o incomodidades apreciables para las personas o bienes.
2. Las denuncias que se formulen darán lugar a la apertura de las diligencias correspondientes a fin de comprobar la veracidad
de los hechos denunciados.
3. Las actividades que se ejerzan sin la presentación de la correspondiente declaración responsable y documentación preceptiva, contraviniendo las medidas correctoras que se establezcan serán suspendidas de inmediato. Asimismo, la comprobación por parte
de la administración pública de la inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que se
hubiere aportado o del incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación vigente determinará la imposibilidad de continuar
con el ejercicio del derecho o actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
4. La resolución por la que se ordene la suspensión de los actos a los que se refiere al apartado anterior, que tendrá carácter inmediatamente ejecutivo, deberá notificarse al prestador o a las personas que le hayan sucedido, o que se hayan subrogado por cualquier
título en su derecho o posición. No será preceptivo para la adopción de esta medida cautelar el trámite de audiencia previa, sin perjuicio
de que en el procedimiento sancionador puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes.
5. Practicada la notificación a cualquiera de las personas citadas en el apartado anterior, podrá procederse al precintado de las
instalaciones o usos. Del precinto se extenderá acta por el empleado municipal actuante presente en el acto y se procederá a la fijación
de un escrito o adhesivo que describa el acto y las consecuencias de su incumplimiento. Para la ejecución material del precinto se podrá
recabar la asistencia y cooperación de la Policía Local y otras fuerzas y cuerpos de seguridad.
Artículo 16.º Actuaciones complementarias.
Las funciones de inspección se complementarán con las siguientes actuaciones:
1.	Informar a los interesados sobre sus deberes y la forma de cumplimiento, especialmente de los relativos a seguridad sobre
incendios y accesibilidad.
2.	 Advertir a los interesados de la situación irregular en que se encuentren, así como de sus posibles consecuencias.
3.	Adoptar las medidas provisionales en los casos previstos por la normativa aplicable en materia de seguridad contra incendios y accesibilidad.
4.	 Proponer las medidas que se consideren adecuadas.
5.	 Realizar las actuaciones previas que ordene el órgano competente para la iniciación de un procedimiento sancionador.
6.	 Colaborar en los procedimientos administrativos practicando las diligencias que ordene el instructor.
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Artículo 17.º Derechos del titular de la actividad.
El titular de la actividad o la persona que lo represente tiene los derechos siguientes:
a) Estar presente en todas las actuaciones y firmar el informe.
b) Efectuar las alegaciones y manifestaciones que considere convenientes.
c) Ser informado de los datos técnicos de las actuaciones que se lleven a cabo.
d) Ser advertido de los incumplimientos que se hayan podido detectar en el momento de realizar el control.
Artículo 18.º Obligaciones del titular de la actividad.
1. El titular está obligado a someter la actividad a los controles previstos en esta ordenanza, dentro de los plazos que correspondan. En los casos de incumplimiento de esta obligación, se estará a lo dispuesto en el capítulo quinto de la presente ordenanza.
2. El titular de la actividad está obligado a facilitar a la entidad colaboradora la realización de las actuaciones de control periódico. En particular, está obligado a:
a) Permitir y facilitar el acceso a sus instalaciones al personal acreditado de este Ayuntamiento.
b)	Permitir y facilitar el montaje del equipo e instrumentos que sean precisos para las actuaciones de control que sea necesario
realizar.
c)	Poner a disposición de este Ayuntamiento la información, documentación, equipos y demás elementos que sean necesarios
para la realización de las actuaciones de control.
Capítulo V.

Régimen sancionador.

Artículo 19.º Infracciones y sanciones.
1. Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones que vulneren las normas contenidas en la
presente Ordenanza, así como la desobediencia de los mandatos y requerimientos de la Administración municipal o de sus agentes
dictados en aplicación de la misma.
2. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de conformidad con la tipificación establecida en los artículos
siguientes, sin perjuicio de lo que establezcan las diferentes normas aplicables en la materia respecto de la clasificación de infracciones
en las que recaiga sobre la Administración municipal la competencia para sancionar.
3. Los expedientes sancionadores se tramitarán conforme a lo previsto en las Leyes 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 y
normativa de desarrollo, correspondiendo su resolución al Alcalde-Presidente o concejal en quien delegue.
Artículo 20.º Tipificación de infracciones.
1. Se consideran infracciones muy graves:
a)	La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento incorporada a la
declaración y comunicación previa.
b)	El ejercicio de la actividad sin la presentación ante esta Administración de la declaración responsable o comunicación
previa.
c) El incumplimiento de las sanciones accesorias previstas en el artículo 22 de esta ordenanza.
d) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves.
e)	Aquellas conductas infractoras que determinen especiales situaciones de peligro o grave riesgo para los bienes o para la
seguridad e integridad física de las personas, o supongan una perturbación relevante de la convivencia que afecte de forma
grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de
las actividades.
2. Se consideran infracciones graves:
a)	El ejercicio de la actividad contraviniendo los requisitos exigidos en la normativa vigente y que de manera expresa, clara
y precisa se relacionen en la declaración.
b)	El ejercicio de la actividad sin la documentación que debe acreditar los requisitos exigidos en la normativa vigente y que
de manera expresa, clara y precisa se relacionen en la declaración.
c) El incumplimiento de la orden de suspensión de la actividad previamente decretadas por la autoridad competente.
d) El mal estado de los establecimientos públicos en materia de seguridad, cuando disminuya el grado de seguridad exigible.
e) La dedicación de los establecimientos a actividades distintas a la declarada.
f)	La modificación sustancial de los establecimientos y sus instalaciones sin haber tramitado la modificación con una nueva
declaración responsable.
g) El incumplimiento de las medidas correctoras establecidas, en su caso.
h) El incumplimiento del requerimiento efectuado para la ejecución de las medidas correctoras que se hayan fijado.
i) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves.
3. Se consideran infracciones leves:
a)	Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando por su escasa significación, trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban ser calificadas como tales.
b)	No encontrarse en el establecimiento la documentación que debe acreditar los requisitos exigidos en la normativa vigente
y que de manera expresa, clara y precisa se relacionen en la declaración.
c)	La modificación no sustancial de las condiciones técnicas de los establecimientos sin haber tramitado la modificación de
la actividad con una nueva declaración responsable.
d)	La modificación no sustancial de los establecimientos y sus instalaciones sin haber tramitado la modificación de la actividad con una nueva declaración responsable.
e)	No tener debidamente colocado y visible en el establecimiento el documento municipal acreditativo de la eficacia de la
declaración responsable y comunicación previa.
f)	Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y en las leyes y disposiciones reglamentarias a las
que se remita, siempre que no esté tipificado como infracción muy grave o grave.

Miércoles 3 de marzo de 2021

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 50

17

Artículo 21.º Sanciones.
La comisión de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza llevará aparejada, en defecto de normativa sectorial específica, la imposición de las siguientes sanciones:
a) Infracciones muy graves: multa desde 1.500,01 hasta a 3.000 €.
b) Infracciones graves: multa desde 750,01 hasta 1.500 €.
c) Infracciones leves: multa de hasta 750 €.
Artículo 22.º Sanciones accesorias.
1. Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, la corrección de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza
podrá llevar aparejadas las siguientes sanciones accesorias:
a)	Suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los establecimientos de uno a tres meses para las infracciones graves y de tres a seis meses para las infracciones muy graves.
b)	La imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante periodo de tiempo determinado, para las
infracciones graves y muy graves.
c)	La restitución de la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la
actividad correspondiente, para las infracciones graves y muy graves.
2. La resolución que ordene la restitución de la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente deberá indicar un plazo no superior a dos meses para llevar a cabo las medidas que
hubieren sido acordadas en la misma, así como la advertencia expresa de que, transcurrido este plazo sin haber procedido a la restauración, se procederá a la imposición por esta Administración Municipal de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima
de un mes y cuantía, como mínimo, de 600 euros.
3. En cualquier momento, una vez transcurrido el plazo que, en su caso, se haya señalado en la resolución que ordene la restitución de la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente,
para el cumplimiento voluntario de dichas órdenes por parte del interesado, podrá llevarse a cabo su ejecución subsidiaria a costa de
éste; ejecución a la que deberá procederse, en todo caso, una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva.
Artículo 23.º Responsables de las infracciones.
1. Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes, quienes realicen las conductas infractoras, y en particular:
a) Los titulares de las actividades.
b) Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad.
c) Los técnicos que suscriban la documentación técnica.
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza corresponda a varias personas conjuntamente, responderán solidariamente de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan. En el caso de extinción de
personas jurídicas, podrá exigirse subsidiariamente la responsabilidad a los administradores de las mismas.
3. Cuando los responsables de las infracciones sean técnicos para cuyo ejercicio profesional se requiera la colegiación, se pondrán los hechos en conocimiento del correspondiente Colegio Profesional para que adopte las medidas que considere procedentes, sin
perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la Administración municipal como consecuencia de la tramitación del oportuno
procedimiento sancionador.
Artículo 24.º Graduación de las sanciones.
1. La imposición de las sanciones correspondientes a cada clase de infracción se regirá por el principio de proporcionalidad y,
en todo caso, se tendrán en cuenta los criterios de graduación siguientes:
a) La gravedad de la infracción.
b) La existencia de intencionalidad.
c) La naturaleza de los perjuicios causados.
d) La reincidencia.
e) La reiteración.
f)	El grado de conocimiento de la normativa legal y de las leyes técnicas de obligatoria observancia por razón de oficio,
profesión o actividad habitual.
g) El beneficio obtenido de la infracción o, en su caso, la realización de éste sin consideración al posible beneficio económico.
2. En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que, en todo caso, el cumplimiento de la sanción no resulte más
beneficioso para la persona infractora que el cumplimiento de las normas infringidas.
3. A los efectos de graduación de las sanciones, se consideran como circunstancias agravantes:
a) El riesgo de daño a la salud o seguridad exigible.
b) El beneficio derivado de la actividad infractora.
c) La existencia de intencionalidad del causante de la infracción.
d)	La reiteración y la reincidencia en la comisión de las infracciones siempre que, previamente, no hayan sido tenidas en
cuenta para determinar la infracción sancionable.
e) La comisión de la infracción en zonas acústicamente saturadas.
4. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad la adopción espontánea por parte del autor de la
infracción de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador.
5. Las sanciones se gradúan en tres escalas o grados: mínimo, medio y máximo en los términos siguientes:
Infracciones leves:
• Mínimo: 180 euros a 300 euros.
• Medio: de 300,01 a 500 euros.
• Máximo: de 500,01 a 750 euros.
Infracciones graves:
• Mínimo : 750,01 a 1.000 euros.
• Medio : 1.000,01 a 1.250 euros.
• Máximo : 1.250,01 a 1.500 euros.

18

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 50

Miércoles 3 de marzo de 2021

Infracciones muy graves:
• Mínimo: 1.500,01 a 2.000 euros.
• Medio: 2.000,01 a 2.500 euros.
• Máximo: 2.500,01 a 3.000 euros.
Artículo 25.º Reincidencia y reiteración.
1. Se considerará que existe reincidencia cuando se cometa en el término de un año más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.
2. Se entenderá que existe reiteración en los casos en que se cometa más de una infracción de distinta naturaleza en el término
de un año cuando así haya sido declarado por resolución firme.
Artículo 26.º Medidas provisionales.
1. Podrán adoptarse medidas de carácter provisional cuando sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que
pudiera recaer, las exigencias de los intereses generales, el buen fin del procedimiento o evitar el mantenimiento de los efectos de la
infracción.
2. Las medidas provisionales podrán consistir en la clausura de los establecimientos o instalaciones, suspensión de actividades
y suspensión de autorizaciones, cuya efectividad se mantendrán hasta que se acredite fehacientemente el cumplimiento de las condiciones exigidas o la subsanación de las deficiencias detectadas.
Artículo 27.º Procedimiento sancionador.
La imposición de sanciones requerirá la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador que se sustanciará con
arreglo a lo dispuesto en la legislación general del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y del régimen
jurídico del sector público. En todo caso, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución sancionadora será de seis meses
desde la fecha del acuerdo de iniciación.
Disposición final.
Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 24 de junio de
2010 entrará en vigor cuando sea publicado íntegramente su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia y haya transcurrido el plazo
de quince días a que se refiere el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
El Alcalá de Guadaíra a 15 de febrero de 2021.—El Secretario, José Antonio Bonilla Ruiz.
15W-1331
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 21 de enero de 2021, ha aprobado definitivamente
el Estudio de Detalle para el reajuste de las alineaciones interiores de la parcela industrial sita en carretera Sevilla Alcalá km. 17
promovido por la entidad Talleres y Basculantes Torreblanca, S.L., expte. 15799/2019-URED, conforme al documento diligenciado
con el código seguro de verificación CSV: A3LWSFAT3J263AQE3YCQ2HD7H validación en http://ciudadalcala.sedelectronica.es
el cual ha quedado inscrito y depositado en Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y
Espacios Catalogados con el n.º 1/2021.
Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad
con lo preceptuado en los artículos 10.2,b), 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa y 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente.
Alcalá de Guadaíra a 15 de febrero de 2021.—El Secretario, José Antonio Bonilla Ruiz.
4W-1319
————
LA ALGABA
Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía núm. 2021-0189 de 15 de febrero de 2021, se adoptó entre otros los siguientes
acuerdos:
Publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 279 de fecha 2 de diciembre de 2019, anuncio de Bases convocatoria en propiedad y mediante concurso oposición, promoción interna, de una plaza de la categoría de Subinspector/a de la Policía
Local, vacante en la plantilla de personal funcionario/a del Ayuntamiento de La Algaba, de cuyo tenor es el siguiente:
Vistas las Bases generales por las que se han de regir la convocatoria para la provisión de un Subinspector de la Policía Local,
incluida en la oferta de empleo publico para el año 2018.
Vista el acta del Tribunal calificador de 3 de marzo de 2020, por la que se propone a don Jesús Manuel Mediano Parrilla como
aspirante aprobado tras superar la fase concurso y la fase oposición, para la tercera fase correspondiente al curso de capacitación.
Visto el informe remitido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía en fecha 11 de enero de 2021 en el que se señalan
las calificaciones obtenidas por el aspirante nombrado funcionario en prácticas para la realización del curso de capacitación (Decreto
de la Alcaldía 379/2020 de 9 de marzo de 2020) comprobándose que ha superado dicho curso.
Visto que el Tribunal Calificador para la provisión de dicha plaza, en sesión celebrada con fecha 8 de enero de 2021, ha acordado la nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo del aspirante que, tras la superación de la fase de oposición ha superado el curso de ingreso y elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para el nombramiento
como funcionario de carrera de la plaza convocada.
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En base a las atribuciones que me confieren el ordenamiento jurídico artículo 21.1 h) y g) de la Ley 7/85 Reguladora de Bases
de Régimen Local, adopto los siguientes acuerdos:
Primero. Nombrar funcionario de carrera perteneciente con la escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, categoría de Subinspector de la Policía Local, al aspirante que a continuación se relaciona al haber superado el proceso
selectivo convocado, con los efectos previstos en las bases de la convocatoria:
•
Don Jesús Manuel Mediano Parrilla con D.N.I.:**.038.***-H
Segundo. Dar traslado del contenido del presente acuerdo al interesado, con indicación de que deberá tomar posesión en el
plazo de un mes a contar desde la publicación del presente nombramiento.
Tercero. Publicar este nombramiento en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del 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
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Cuarto. Dar traslado de la presente resolución al Departamento de Personal, a la Jefatura de la Policía Local y a la Intervención de fondos municipales, a los efectos oportunos
Lo que se anuncia a los efectos oportunos de dar publicidad.
En La Algaba a 15 de febrero de 2021.—El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero.
15W-1330
————
BORMUJOS
Corrección de errores
Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que advertido error en anuncio (8w-821) publicado en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 36, del
pasado sábado 13 de febrero de 2021, en relación al acuerdo de Pleno de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2020,
de modificación del Reglamento Orgánico Municipal, donde dice:
«Aprobar inicialmente la modificación del aparatado 2 del artículo 60 del “Reglamento de Funcionarios del Ayuntamiento de
Bormujos (Sevilla)” ».
Debe decir:
«Aprobar inicialmente la modificación del aparatado 2 del artículo 60 del “Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento
de Bormujos (Sevilla)” ».
En cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y de la
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el expediente correspondiente a la ordenanza mencionada, puede
ser consultado en el Portal Municipal de Transparencia, mediante acceso del siguiente enlace:
http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/83.-G1.3Normativa-Municipal-tanto-del-Ayuntamiento-comode-los-entes-instrumentales.-Relacion-de-normativas-en-curso-ordenanzas-y-texto-enversion-inicial-memorias-e-informes-de-elaboracion-de-las-normativas/
Lo que se pública, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
En Bormujos a 15 de febrero de 2021.—El Alcalde, Francisco Miguel Molina Haro.
15W-1328
————
BURGUILLOS
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de enero de 2021 ha aprobado provisionalmente el Reglamento de la
Agrupación Local de Protección Civil del Ayuntamiento de Burguillos.
Dicho Reglamento, junto con los antecedentes y acuerdos adoptados, quedará expuesto al público en la Secretaría Municipal,
por término de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia,
para la presentación de reclamaciones y sugerencias, conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas. En el caso de que no se presenten reclamaciones, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos, hasta
entonces provisionales, sin necesidad de nuevos acuerdos plenarios. Lo que se hace público para el general conocimiento.
El expediente se podrá examinar en las dependencias del Ayuntamiento, sitas en la Plaza de la Constitución núm. 1, de lunes a
viernes en horario de 9.00 a 14.00.
En Burguillos a 23 de febrero de 2021.—El Alcalde, Domingo Delgado Pino.
34W-1605
————
CANTILLANA
Doña Ángeles García Macías, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 3/1995 de 7 de junio de los Jueces de Paz,
aprobado por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, se efectúa convocatoria pública para ocupar el cargo de Juez de Paz
titular y sustituto de esta localidad.
Que las condiciones que se requieren para ser nombrados Jueces de Paz, tanto titulares como sustitutos son las establecidas en
el artículo 302 de la Ley 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, para el ingreso en la carrera judicial, si bien no es preciso ser licenciado
en derecho. Asimismo, los aspirantes deberán reunir las condiciones de capacidad y compatibilidad establecidas en los artículos 13 y
siguientes del citado Reglamento 3/1995 de 7 de junio.
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Que las solicitudes se pueden presentar en el Registro de entrada del Ayuntamiento en horario de 9:00 a 14:00 horas o bien
mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, haciendo constar que reúnen las condiciones de capacidad y de compatibilidad.
Que los interesados deberán hacer constar en las solicitudes que reúnen las condiciones de capacidad y de compatibilidad a la
fecha del cierre de presentación de las mismas. Asimismo deberán adjuntar documentación acreditativa de lo alegado en la instancia
en cuanto a la titulación académica, experiencia y méritos, y demostrativa de la inexistencia de incapacidad o incompatibilidad. Igualmente deberán adjuntar los candidatos una breve memoria argumentando la idoneidad de su candidatura y cuantos otros aspectos crean
necesarios deban ser tenidos en cuenta a la hora de valorarla.
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo
4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
Que este anuncio se publicará en el tablón electrónico de este Ayuntamiento (https://sedecantillana.dipusevilla.es).
Que la duración de los cargos de Juez de Paz titular o sustituto es de cuatro años y el nombramiento de las personas seleccionadas por el Pleno del Ayuntamiento se efectuará por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente, comunicando el acuerdo al Juzgado
de Primera Instancia del partido.
Lo que se pública para general conocimiento.
En Cantillana a 25 de febrero de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, Ángeles García Macías.
36W-1625
————
CARMONA
Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria, de fecha 24 de febrero de 2021, aprobó el expediente de
modificación de crédito número 7 en la modalidad de crédito extraordinario, dentro del Presupuesto de este Ayuntamiento de 2020
prorrogado para 2021.
Los expedientes que se tramitan quedan expuestos al público por plazo de quince días hábiles en la Oficina de Intervención de
este Ayuntamiento sita en calle El Salvador 2, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el
Pleno Municipal.
En Carmona a 25 de febrero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez
15W-1623
————
CORIA DEL RÍO
Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente.
Hace saber: Que la Delegación de Recursos Humanos, Régimen Interior y Participación Ciudadana ha dictado resolución n.º
1098/2021, de 23 de febrero de 2021, del siguiente tenor literal:
«Asunto: Aprobación de la convocatoria para la contratación laboral temporal de tres formadores de la especialidad
Atención Socio-sanitaria a personas en instituciones sociales para el desarrollo y ejecución del Programa «Inserta Coria», objeto del
Expte. 2020/RHU_01/000041.
Visto que mediante resolución de la Delegación de Recursos Humanos, Régimen Interior y Participación Ciudadana n.º
462/2020, de 12 de febrero se aprobaron las bases generales para la contratación laboral temporal de personal para el desarrollo y
ejecución del Programa Inserta Coria.
Visto que el objeto de las bases es establecer el procedimiento de selección y contratación temporal de personal para el
desarrollo del Programa «Inserta Coria», aprobado por resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Cooperación
Autonómica y Local (DGCAL), por la que se resuelve la convocatoria de 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo (FSE), destinadas
a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables, en el contexto del Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación (POEFE).
Visto que dichas bases se publicaron en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 57, de 10 de marzo de 2020, así como
en la sede electrónica municipal.
Vista la propuesta de la Delegación de Programas Europeos, Pesca, Juventud y Deportes, en la que se solicita la contratación de
tres formadores de la especialidad Atención Socio-sanitaria a personas en Instituciones sociales, en base a la concesión de una nueva
ayuda para la ejecución del resto del proyecto presentado, mediante resolución del Ministerio de Política Territorial y Función Pública
de 27 de julio de 2020.
Vista la Providencia de la Delegación de Recursos Humanos de 3 de febrero de 2021, mediante la que se dispone la incoación
del expediente oportuno para la contratación laboral temporal solicitada.
Visto el Informe del Técnico de Administración General responsable del Departamento de Recursos Humanos de fecha
22/11/2019, respecto a las bases que rigen las convocatorias para la contratación laboral temporal de personal para el desarrollo y
ejecución del Programa Inserta Coria.
Visto el informe de la Intervención Municipal, de 22 de febrero de 2021, sobre la existencia de crédito suficiente y adecuado
para llevar a cabo dicha contratación.
Vista la necesidad de tramitación urgente de la convocatoria dado que el programa subvencionado se encuentra en fase de
ejecución siendo imprescindible la contratación laboral del personal que lo desarrolle y ejecute.
Esta Delegación Municipal, en virtud de las competencias que le han sido delegadas por la Alcaldía mediante resolución
1491/2020, de 10 de julio, rectificada mediante resolución 1502/2020, de 16 de julio, por la presente, ha resuelto:
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Primero. Aprobar la convocatoria para la contratación laboral temporal de tres formadores de la especialidad Atención
Socio‑sanitaria a personas en Instituciones sociales, adscritos al Programa subvencionado «Inserta Coria». Dicha convocatoria se regirá
por las Bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 57, de 10 de marzo de 2020.
Segundo. Declarar la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, de conformidad con el artículo 33 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en base a los argumentos
expuestos en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero. La convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como en el tablón físico de edictos
de este Ayuntamiento y en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica Municipal; igualmente y a los sólo efectos del cumplimiento de
la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento.»
En su consecuencia se publica la siguiente convocatoria, para conocimiento general, con arreglo a las Bases generales que rigen
la misma, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 57, de 10 de marzo de 2020:
Anuncio convocatoria para la selección de personal laboral temporal dentro del Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación «Inserta Coria»
El objeto de la presente convocatoria es la provisión temporal, dentro del Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación «Inserta Coria», del puesto que se detalla a continuación:
•
Tres Docentes-Tutores/as de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.
La modalidad de contrato será la de obra o servicio determinado, vinculado al Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación «Inserta Coria», aprobado por resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Cooperación Autonómica
y Local (DGCAL), por la que se resuelve la convocatoria de 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo (FSE), destinadas a entidades
locales para la inserción de las personas más vulnerables, en el contexto del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación
(POEFE).
Dado que el artículo 1 del vigente Convenio Colectivo Laboral de este Ayuntamiento («Boletín Oficial» de la provincia, n.º
233, de 7 de octubre de 2003), excluye de su ámbito personal a aquellos trabajadores al servicio del Ayuntamiento con contratos
temporales con subvenciones totales o parciales con otras Administraciones Públicas, las retribuciones del personal a contratar por este
procedimiento selectivo serán las señaladas en la presente convocatoria.
Docente -Tutor/a de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.
1.	 Número de plazas: 3.
2.	 Modalidad de contratación: Contrato temporal por obra o servicio determinado.
3.	 Jornada: Semanal parcial de lunes a viernes, en horario de mañana y/o tarde.
4.	 Retribución: 25.600 euros brutos/año (referido a jornada completa)
5.	 Tasa examen: 14,25 euros.
6.	 Funciones del puesto:
a)	Adecuación, preparación e impartición de los módulos formativos establecidos por el Instituto Nacional de Cualificaciones
Profesionales para la acción formativa que sea contratado/a.
b)	Calendarización de los módulos formativos a impartir, en función del número de horas totales del curso respecto a la
acción formativa.
c)	Colaboración con el Técnico de Orientación, Formación e Intermediación y Orientador-coordinador, para la buena marcha
del proyecto.
d)	Realización del control adecuado de asistencia, tanto semanal como mensual del personal beneficiario del proyecto y
remisión de los mismo al Técnico de Gestión del proyecto y/o Técnico/a Orientador/a –Coordinador/a, del proyecto.
e)	Realización de la evaluación continua del alumnado, así como informes de evaluación a la finalización del periodo de
formación teórica y de formación prácticas.
f)	Realización de informes de evaluación final del alumno, especificando las competencias adquiridas por cada uno/a de
ellos/as, así como el nivel de capacitación alcanzado.
g)	Seguimiento adecuado del alumno/a durante el periodo de prácticas en empresas y colaboración con el tutor de prácticas
de la empresa.
h) Gestionar la documentación correspondiente para la obtención del certificado de profesionalidad.
i)	En general la realización de cualquier tipo de informes relacionados con su actividad profesional, que le pudieras ser
requeridos tanto por la entidad contratante como por la coordinación general del proyecto.
7.	 Módulos formativos a impartir:
MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional. (100 horas):
•
UF0127: Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes. (30 horas).
•
UF0128: Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones. (70 horas).
MF1017_2 Intervención en la atención Higiénico-alimentaria en instituciones. (70 horas)
MF1018_2 Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. (70 horas)
MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones. (130 horas):
•
UF0129: Animación social de personas dependientes en instituciones. (30 horas).
•
UF0130: Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones. (50 horas).
•
UF0131: Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones. (50 horas)
MP0029 Módulo de prácticas profesionales no laborales de Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones.
(80 horas)
8.	 Requisitos de la persona candidata:
Para poder impartir la formación correspondiente a cada uno de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad,
los formadores deberán reunir los requisitos específicos que se incluyen en el mismo, así como lo establecido en el artículo 13 del Real
Decreto 34/2008 de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. Estos requisitos deben de garantizar el dominio
de los conocimientos y las técnicas relacionadas con la unidad de competencia a la que está asociado el módulo y se verificarán mediante
la correspondiente acreditación y/o experiencia profesional en el campo de las competencias relacionadas con el módulo formativo.

22

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 50

Miércoles 3 de marzo de 2021

El Certificado de Profesionalidad de «Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales», regulado
por el R.D. 1379/2008, de 1 de agosto, modificado por el R.D. 721/2011, de 20 de mayo, modificado por el R.D. 625/2013, de 2 de
agosto, establece las prescripciones que tienen que cumplir los formadores.
En cualquier caso, para impartir los módulos formativos de los certificados de profesionalidad, será requisito que el formador
acredite poseer competencia docente, en los términos establecidos en el artículo 13 del real Decreto 34/2008 de 18 de enero, por el que
se regulan los certificados de profesionalidad.
8.1 Acreditación/Titulación requerida (alguna de las siguientes):
•
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
•
Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
•
Técnico Superior de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
•	Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área de Atención social de la familia profesional de Servicios Socioculturales
y a la Comunidad.
8.2 Experiencia profesional requerida:
— Si posee la acreditación requerida deberá contar con 1 año de experiencia profesional en el ámbito de la unidad de
competencia.
— Si no posee la acreditación requerida deberá contar con 3 años de experiencia profesional en el ámbito de la unidad de
competencia.
8.3 Competencia docente requerida para los formadores de certificados de profesionalidad:
Conforme al Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, que
regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su
aplicación, para acreditar la competencia docente requerida, el formador o persona experta deberá estar en posesión del certificado de
profesionalidad de formador ocupacional o del certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo.
Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos:
a) Quienes estén en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía o de
Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un título universitario de graduado en el ámbito de la psicología o de la Pedagogía, o
de un título universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos.
b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y además se encuentren
en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de
Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes acrediten la posesión del Máster Universitario habilitante para el ejercicio
de las Profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas
Oficiales de Idiomas y quienes acrediten la superación de un curso de formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica
exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar
los estudios de máster, establecida en la disposición adicional primera del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se
definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación
profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.
c) Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años en formación
profesional para el empleo o del sistema educativo. Presentación de solicitudes.
Presentación de solicitudes.
En el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla, quienes deseen formar parte en las pruebas selectivas cursarán, conforme al modelo que se acompaña como Anexo
II, su solicitud de participación y autobaremación, dirigido a la Teniente de Alcalde Delegada de Recursos Humanos, Régimen Interior
y Participación Ciudadana, manifestando que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, acompañado del
justificante del pago de la tasa de 14,25 euros y de la documentación acreditativa (fotocopia simple) de cada uno de los requisitos y
méritos alegados.
La presentación de las solicitudes se realizará preferentemente de manera telemática, a través del modelo normalizado de
solicitud (Anexo II) que se encontrará disponible en la página web del Ayuntamiento de Coria del Río (www.Ayto-coriadelrio.es), en la
siguiente ruta: Sede Electrónica/Catálogo de Servicios/Recursos Humanos/Proceso selectivo, donde figura, asimismo, el procedimiento
detallado para la presentación de la solicitud.
Las solicitudes se podrán presentar, igualmente, en el Registro General de este Ayuntamiento, sito en C/ Cervantes n.º 69,
41100 - Coria del Río, o conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Los derechos de examen fijados en la cantidad de 14,25 euros, conforme a lo establecido en la correspondiente Ordenanza fiscal
reguladora, podrán ser abonados mediante transferencia bancaria en el número de cuenta ES57 2100 2613 2802 1006 2164, de la que es
titular el Ayuntamiento en la entidad financiera La Caixa, o bien mediante giro postal o telegráfico, debiendo consignarse en el documento
acreditativo de la imposición el nombre del aspirante, su DNI y plaza a la que aspira, aunque sean impuestos por persona distinta.
La no presentación o la presentación fuera de los plazos establecidos supondrá la exclusión del procedimiento.
Anexo II
Modelo de solicitud
Apellidos:
DNI núm.:

Nombre:
Teléfono:

Correo electrónico:
Dirección (calle, n.º, población y código postal):
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Convocatoria
Convocatoria para la selección de personal laboral temporal dentro del Programa Operativo de Empleo, Formación
y Educación «Inserta Coria»
Puesto de trabajo convocado:
Tres Docentes-Tutores/as de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales
Publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º ____ de ______________________ de 2020
Solicito participar en las pruebas convocadas, para lo cual:
1.—Acompaño documento acreditativo de haber abonado los derechos de examen.
2.—Declaro bajo mi responsabilidad que reúno todos y cada uno de los requisitos indicados en las Bases de la Convocatoria,
comprometiéndome a aportar los documentos acreditativos en los términos expresados en tales Bases.
Que, a los efectos de su baremación, aporto los siguientes documentos:
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
f) …
g) …
h) …
i) …
j) …
k) …
l) …
Se acompaña la autobaremación respectó a los documentos señalados anteriormente.
Autobaremación
Formación

De 10 a 20 horas.
De 21 a 50 horas.
De 51 a 100 horas.
De 101 horas a 150 horas
De 151 horas a 200 horas
De 201 horas en adelante
Doctorados
Subtotal formación (máx 3 ptos.)

Ptos.

N.º Cursos

Total

0,08
0,10
0,40
0,50
0,75
1,00
2,00

Experiencia profesional

Ptos. N.º semestres

Total

Servicios prestados como personal funcionario ó laboral en cualquier Administración Pública o entidades de formación publicas o privadas que ejecuten programas de empleó y/o formación sostenidos 0,4
con fondos públicos, y que resulten homólogos al que es objeto de esta convocatoria
Servicios prestados en entidades privadas cuya actividad sea la realización de programas de empleó
y/o formación no sostenidos con fondos públicos en puestos de trabajo homólogos al que es objeto de 0,2
la convocatoria
Subtotal experiencia profesional (máx. 7 ptos.)
Total autobaremación (máx 10 ptos.)
La persona abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos consignados, y que acredita documentalmente
todos los méritos autobaremados que figuran anteriormente.
He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que le
acompaña para la tramitación y gestión de expedientes
Ayuntamiento de Coria del Río
Responsable
Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos.
Finalidad principal
La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de
misión realizada en interés publicó o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento
establecido en el supuesto e) del artículo 6 apartado 1 del Reglamentó General de Protección de Datos
Legitimación
y en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales y en relación a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de datos. No
Destinatarios
hay previsión de transferencias a terceros países.
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Derechos
Consentimiento
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Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que les
correspondan, tal y como se explica en la información adicional
Prestó mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la
acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general.

En …, a … de 2020.—Fdo.- …
Señora Teniente de Alcalde-Delegada de Recursos Humanos. Ayuntamiento de Coria del Río
C/Cervantes, 69 41100-Coria del Río (Sevilla)

Lo que se publica a los debidos efectos, advirtiéndose que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa, contra la resolución anteriormente transcrita, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante el órgano que dicto el acto, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Transcurrido un mes desde la interposición del
recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo y quedará expedita
la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas
competencias, en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, contados, igualmente, a partir del siguiente al que se produzca la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
No obstante, los interesados podrán interponer, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
Coria del Río a 23 de febrero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.
4W-1584
————
EL CORONIL
Don José López Ocaña, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que esta Alcaldía, por resolución n.º 84/2021, de fecha 18 de febrero de 2021, ha acordado aprobar la Oferta
de Empleo Público para el año 2020, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para la selección del personal funcionario, en las plazas y categorías profesionales que
se especifican a continuación:
Personal funcionario.
Escala Administración Especial:
Denominación

Policía Local
Jefe Policía Local

N.º

Grupo

2
1

C1
C1

Procedimiento

Oposición libre
Libre designación

Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Coronil a 23 de febrero de 2021.—El Alcalde, José López Ocaña.
4W-1595
————
GERENA
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial
de Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo de quince días, durante los cuales
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Gerena a 24 de febrero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda.
34W-1601
————
LEBRIJA
Con fecha 19 de febrero de 2021, se ha dictado por el Sr. Alcalde-Presidente resolución núm. 548/2021 por la que se aprueba
el listado definitivo de admitidos y admitidas en la convocatoria mediante oposición libre de cuatro plazas vacantes en la categoría de
Policía Local, del siguiente tenor literal:
«Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 27 de abril de
2020, se aprobaron las bases reguladoras que han de regir la convocatoria mediante oposición libre de cuatro plazas vacantes en la
categoría de Policía Local, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 115 de fecha 20 de mayo de 2020.
Por resolución n.º 3205/2020 de fecha 30/11/2020 se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidos/as y
excluidos/as, publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia. N.º 291 de 17 de diciembre de 2020 y una vez finalizado el plazo de
diez días hábiles para la presentación de alegaciones y subsanados de oficio los errores materiales encontrados, resuelvo,
Primero.—Aprobar las listas definitivas de admitidos/as y excluidos/as (indicando las causas de exclusión), en la convocatoria
mediante oposición libre de cuatro plazas vacantes en la categoría de Policía Local, y publicar la presente resolución en el «Boletín
Oficial» de la provincia., en el tablón de anuncios (Sede Electrónica) del Ayuntamiento de Lebrija y en la WEB municipal http://www.
lebrija.es, suscritas por el Secretario de la Corporación.
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Segundo.—Fijar el día 15 de abril de 2021 para la celebración de la fase de Oposición, en el Pabellón nuevo del Polideportivo
Municipal sito en Av. de El Cuervo s/n de esta localidad, a las 10,00 de la mañana, iniciándose con la prueba de conocimientos que
consta de dos partes, la primera, contestación por escrito de un cuestionario de cincuenta preguntas y la segunda parte que consiste en
la resolución de un cuestionario sobre uno o varios casos prácticos, todo según lo previsto en el punto 8.1.1 de las bases que rigen la
convocatoria.
Tercero.—Conforme a la Base 6.ª de la mencionada convocatoria se designan como miembros del Tribunal Calificador a las
personas que se relacionan, actuando como Secretario del mismo el de la Corporación:
Presidente:		
D. Manuel Bernal Gómez
Pte. Suplente:
D. Manuel Ruiz Jiménez.
Vocal 1:			
D. Fernando Pérez Domínguez.
Suplente Vocal 1:
D. Francisco Gasbarro Campos.
Vocal 2:			
D. Luisa Cordero Fuentes.
Suplente Vocal 2:
D. Inés Díaz Sánchez.
Vocal 3:			
D. José Manuel Cano Sánchez.
Suplente vocal 3:
D.ª Consuelo Herrera Ruiz de Castro.
Vocal 4:			
D.ª Fátima Torres López.
Suplente Vocal 4:
D. José Antonio Losada Durán.
Listado definitivo admitidos/as
***2119**
***1767**
***5497**
***2031**
***8380**
***2749**
***1823**
***2450**
***2333**
***4464**
***2533**
***1819**
***2658**
***0486**
***0862**
***3725**
***9249**
***8394**
***3289**
***3702**
***3666**
***6648**
***8681**
***8799**
***9787**
***2862**
***5254**
***6734**
***5774**
***5712**
***9323**
***3588**
***2545**
***6155**
***9491**
***4696**
***7523**
***2612**
***5227**
***6014**
***4405**
***9638**

José Manuel
Claudia
Ángeles María
Rafael
Andrés
Carlos
David
María del Carmen
José
Mario
Jesús
Celia
Alejandro
Daniel Antonio
Juan José
Juan José
Álvaro Enrique
Julio
David
Belén
Juan
Ángel
José Antonio
Carlos
Francisco Javier
Jesús José
Antonio Manuel
Alberto
María
Ezequiel
José Luis
Jesús María
Pedro Javier
José Manuel
Carlos Alejandro
Rubén María
Marouane
Elisabet
Ana
Juan Ramón
José Antonio
Pedro

Agüera Palacios
Aguilar Sabio
Aguilera Molina
Aguilera Ramos
Ahumada Romero
Almendro Román
Alvarado Ramírez
Álvarez Espinosa
Alvariño Acuña
Andreu García
Apresa Doblado
Aragón Moraga
Arancón Sollero
Araujo Bocanegra
Arenas Martín
Armario Moreno
Arrieta Arrondo
Assa Rodríguez
Barón del Toro
Blanes García
Bravo Diéguez
Caballero Herruzo
Caballero Muñoz
Callejo Maderuelo
Calvo Cadenas
Campanario Lobo
Cano Castro
Capilla Muñoz
Caraballo Rodríguez
Caro Montero
Caro Ruiz
Carrillo Alanís
Castaño Acosta
Castells Oliva
Cervantes Dopico
Chavero Díaz
Chhayby Braik
Chicón Ruiz
Conde Vargas
Corpas Romero
Correa Suárez
Cuadrado Mora
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***1615**
***2208**
***0828**
***1190**
***3658**
***2366**
***2118**
***9868**
***4455**
***9557**
***4522**
***0931**
***0347**
***5754**
***8300**
***8410**
***0200**
***8553**
***1446**
***8508**
***3984**
***8199**
***3534**
***2686**
***7091**
***5966**
***4784**
***0978**
***2343**
***0619**
***0188**
***8454**
***6835**
***8371**
***6665**
***4309**
***4309**
***3508**
***1547**
***1025**
***6204**
***4000**
***1190**
***1027**
***3658**
***8417**
***4980**
***2470**
***3369**
***0955**
***1352**
***2792**
***4508**
***4176**
***4499**
***4012**
***9914**
***4807**

Felipe Manuel
Santiago
Eduardo
Daniel
Claudia
Francisco de Asís
Ana Bella
Rafael
Antonio
Sebastián
Silvia
María del Carmen
Juan Manuel
Raúl
Victoria Eugenia
Juan
Jesús
José Manuel
José María
María Victoria
Estrella
José Manuel
Francisco José
Miguel Ángel
Alba
Carlos Rafael
Lucas
Francisco Miguel
Francisco Javier
Israel
Aurora
Francisco
Rafael
Luis
Manuel Alberto
Carlos Alberto
José Fernando
Beatriz
José Antonio
Enrique
Alberto
Juan Carlos
José Alejandro
Francisco Javier
Juan Carlos
José Luis
David
Ana María
Jorge Luis
Santiago
Antonio
Desiré
Rubén
Irene
Alfonso
Juan Manuel
Daniel
Ana María

De Benito Sánchez
De la Llave Ratia
De los Santos Roldán
Debe Ortiz
Del Águila López
Del Valle González
Del Valle Rodríguez
Delgado Delgado
Delgado Huerta
Delgado Molina
Delgado Ramírez
Díaz Gómez
Domínguez Baena
Domínguez Fajardo
Domínguez Morillo
Durán García
Encabo Muela
Escamilla Rebollo
Escudero Herrera
Fabios Ramírez
Feberero de la Torre
Feria González
Fernández Blanco
Fernández Cadenas
Fernández Díaz
Fernández Furelos
Fernández Gallego
Fernández Rodríguez
Fernández Vallejo
Fernández Vera
Figueroa Gordillo
Flores Díaz
Fuentes Hache
Gallardo García
Gallego de la Rosa
Galván Ramírez
Galván Ramírez
Gandullo Guerrero
Gañan Serrano
García Bernal
García Cabral
García Campos
García Jiménez
García Ortega
García Pérez
García Sánchez
García Torres
Garrido Muñoz
Garrido Rodríguez
Gil-Delgado Morales
Gómez Pérez
González Cruz
González Cruz
González González
González Martín
González Martín
González Narbona
González Osuna
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***6370**
***6370**
***3427**
***9384**
***2943**
***5182**
***3538**
***8386**
***1580**
***6066**
***1678**
***1736**
***0457**
***9359**
***3447**
***1652**
***6178**
***8222**
***3528**
***0511**
***4400**
***2816**
***0868**
***5930**
***5255**
***9117**
***7410**
***3464**
***5858**
***0657**
***7680**
***4892**
***6081**
***4017**
***9200**
***1564**
***4260**
***5984**
***3421**
***3769**
***0328**
***1180**
***0401**
***9282**
***2940**
***2200**
***9005**
***3536**
***3963**
***0638**
***4525**
***6923**
***5067**
***2360**
***3969**
***6168**
***3540**
***1400**

David
Sandra
Francisco José
Manuel
Luis Antonio
Juan Diego
Francisco Agustín
Ángel
David
José Antonio
Francisco
Francisco José
Juan Antonio
Antonio
Andrés
Ricardo
Patricia
Jesús
Daniel
José Antonio
José María
Elena
Agustín
Eva
Zaida María
Fernando
Rafael
Alberto
Julián
Joaquín Javier
Alicia
Juan Manuel
José María
Lorena
Francisco José
Javier
Alejandro
Paula
David
José Antonio
María Jesús
Álvaro
Amador
Salvador
Jesús
Auxiliadora Consolación
Jaime
Francisco Javier
Fernando
Juan
Domingo
Yamila Soledad
Elisabet
Ana María
María Luisa
María Jesús
Francisco Javier
Ángela

González Reyes
González Reyes
González Silva
González Viña
Guerra García
Guerra Gil
Gutiérrez González
Hernández de Marcos
Hernández Valiente
Herrero Martínez
Humanes Rodríguez
Jiménez Aguilar
Jiménez Boje
Jiménez Campos
Jiménez del Valle
Jiménez Díaz
Jiménez García
Lara Cruz
Lara Romero
Lemus Martínez
León Carmona
Limones Gutiérrez
López Aponte
López Correa
López Gálvez
López García
López Gimbert
López Jiménez
López López
López Rodríguez
Lozano Trujillo
Luque Izquierdo
Magriz Arriaza
María Ortega
Mariscal Reguera
Mármol Padilla
Márquez Leal
Márquez de Ascó
Márquez Hidalgo
Márquez Villodres
Martín Corral
Martín Flores
Martín Martínez
Martín Segovia
Martínez García
Martos Ale
Mateo Aranda
Mateo Boloix
Mazerolle Menudo
Melgar Carrasco
Mellado Ordóñez
Menchaca González
Menchon Romero
Mesa Grosso
Millán Muñoz
Montero Aido
Montoya González
Mora Rodríguez
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***3612**
***3552**
***8922**
***5997**
***2263**
***1809**
***0314**
***2519**
***0087**
***8249**
***9083**
***8060**
***2879**
***0165**
***0164**
***9087**
***7289**
***4764**
***7430**
***0863**
***1594**
***0569**
***4422**
***4906**
***4998**
***7913**
***4174**
***6162**
***2081**
***3349**
***3349**
***9417**
***1570**
***8155**
***0872**
***8914**
***9688**
***1031**
***6583**
***3952**
***4128**
***3048**
***0424**
***6708**
***1361**
***5543**
***4211**
***3598**
***8621**
***3355**
***1965**
***9851**
***4114**
***1811**
***4647**
***1281**
***9878**
***4476**

Félix
Antonio Jesús
Alba
Juan Francisco
Ana
Vidal
Carlos
Valentín
Amalia
Raúl
Manuel
José Antonio
Nicolás
José María
Laura
Francisco José
Juan Antonio
Francisco
María de Fátima
Antonio Miguel
José Antonio
Carlos
Rebeca
José Joaquín
Marina
María del Carmen
Francisco Antonio
Juan Francisco
Víctor Manuel
Claudia
José Jorge
Joaquín
Alicia
José Antonio
Rafael
María Cristina
María José
Verónica
Jesús Francisco
Almudena
José Enrique
Francisco Javier
José Antonio
Manuel Jesús
Alejandro
Juan Luis
José Antonio
Antonio Manuel
Cristina
Antonio Manuel
Israel Enrique
Francisco Javier
Sonia
Álvaro
Enrique Manuel
Alberto
Cristina
Juan Francisco

Moral Rodríguez
Moreno Pérez
Muñoz Franco
Muñoz Marín
Muñoz Muñoz
Muñoz Reina
Navarro Cruz
Núñez Alfaro
Núñez Rincón
Oliva Padilla
Oliveros Gómez
Orta Lagares
Orta López
Ortega Moreno
Ortega Moreno
Ortiz Cabeza
Ortiz Izquierdo
Ortiz Verdejo
Palacios Barrientos
Palma Santos
Paniagua Prieto
Pantoja Morales
Pardo Arias
Párraga Buzón
Pascual Cuevas
Pastor Gutiérrez
Pazos Velázquez
Peláez Gallardo
Peral Acevedo
Perales Arribas
Perales Arribas
Pereyra Luque
Pérez Ajiz
Pérez Arias
Pérez Bautista
Pérez Gálvez
Pérez Romero
Pernía Debe
Pineda Costa
Pontes Moreno
Prieto Cruz
Ramos Rueda
Redondo Gallego
Redondo Rodríguez
Rejano Miranda
Ribas Planells
Rioja Duarte
Ríos Barrera
Rivera Díaz
Rodríguez Bernal
Rodríguez Cáceres
Rodríguez Céspedes
Rodríguez Escalona
Rodríguez Escandón
Rodríguez Galván
Rodríguez García
Rodríguez García
Rodríguez Gómez
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***3941**
***7885**
***3115**
***6038**
***0360**
***4414**
***7839**
***3810**
***8860**
***9004**
***5125**
***1422**
***0866**
***6789**
***9524**
***9579**
***6029**
***8330**
***3267**
***1425**
***5025**
***4491**
***6998**
***6498**
***0363**
***9469**
***1937**
***9321**
***4648**
***8392**
***2231**
***4013**
***2876**
***0969**
***9714**
***6361**
***4593**
***0230**
***3602**
***7636**
***1385**
***9532**
***9829**
***4882**
***1056**
***0823**
***6611**
***0789**
***4874**
***4330**
***3452**
***9091**
***3753**
***0168**
***4921**
***9554**
***1458**
***9423**

Francisco Javier
David
Daniel
Juan Manuel
Alicia
José Luis
Javier
Javier
José Antonio
Alberto
Mario
Francisco José
Miguel Ángel
Juan Luis
Ramón
Alfonso Carlos
Francisco José
Vanesa
Jesús
Almudena
Raúl
Laura
Óscar
Daniel José
Christian
Esther
Juan José
Moisés
Germán José
María del Carmen
Pablo
Francisco
Antonio Miguel
Ángel
Alejandro
Cristian
Tamara del Rocío
Manuel Jesús
Elías Antonio
Acoidan
Alejandro
Roberto
Jesús
Jesús
Sergio
Félix
Alba Marina
José Ignacio
Pedro
José Carlos
Ismael Santiago
Alejandro
Francisco José
Anabel
María del Carmen
Manuel Jesús
Daniel
Álvaro

Rodríguez González
Rodríguez Pérez
Rodríguez-Prat Valencia
Rojas Lisedas
Rojas Navarrete
Romero Bodrilla
Romero Carrasco
Romero Cordero
Romero Molina
Romero Navarro
Rosa Wall
Rosales Correa
Rubio Govantes
Rubio Rodríguez
Rueda López
Ruiz Alonso
Ruiz Bernal
Ruiz Piñero
Ruiz Velasco
Saborido Quiñones
Salamanca Rodríguez
Salas Álvarez
Sánchez Alba
Sánchez Alcázar
Sánchez Cidoncha
Sánchez Espiñeira
Sánchez García
Sánchez García
Sánchez González
Sánchez Martel
Sánchez Rodríguez
Sánchez Saravia
Sánchez-Jurado Jiménez
Sigler Romero
Soriano Guichot
Soriano Santos
Sousa Zamora
Suárez Sánchez
Tardio Contero
Toledo Betancor
Toro Sosa
Torrejón Sánchez
Torres Moreno
Torres Rueda
Travesedo Dobarganes
Ulloa Andueza
Vallejo Navas
Vargas López
Vázquez García
Vázquez Vargas
Vega Leiva
Vega Saucedo
Vera Barragán
Vidal Ruiz
Villena Mármol
Zambrano Rivera
Zambrano Suárez
Zamorano Béjar
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Aspirantes excluidos/as
Motivo exclusión

***1896**
***6829**
***7669**

Laura
Juan Manuel
Juan Luis

Arenas Navarro
Meléndez Núñez
Vidal Barba

1
1
1

Motivo 1: No presenta pago de tasas o situación correcta de desempleo.»
En Lebrija a 24 de febrero de 2021.—El Secretario General, Manuel Jaramillo Fernández.
4W-1599
————
MORÓN DE LA FRONTERA
Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4 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, y del artículo 20-1 al que se remite
el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente e1evado a definitivo el acuerdo de Decreto de Alcaldía número 153 de fecha 25 de enero de 2021,
ratificado por Ayuntamiento Pleno el 1 de febrero de 2021, de aprobación inicial del Ayuntamiento, del expediente de modificación
de créditos número 1 del Presupuesto prorrogado de 2019 para el ejercicio de 2021, el cual se hace público con el siguiente detalle:
Aumentos:
Estado de gastos
PRESUPUESTO GASTOS

Capítulo VI
Total

Descripción
Inversiones reales

18.077,40
18.077,40

Financiación:
Estado de gastos: Bajas en otros capítulos
PRESUPUESTO INGRESO

Capítulo VI
Total

Descripción
Inversiones reales

18.077,40
18.077,40

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y en el artículo 171 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
En Morón de la Frontera a 24 de febrero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
8W-1616
————
TOCINA
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN CONJUNTA DEL PERSONAL FUNCIONARIO
Y LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Introducción
Se constituye una Mesa General de Negociación Conjunta del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Tocina,
que será competente para la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios y personal laboral de su ámbito, a través
de la negociación colectiva, con las organizaciones sindicales designados según el art. 36.3 LEBEP y mediante los procedimientos
establecidos al efecto. Eso sin perjuicio del principio de libertad de elección del ámbito de negociación colectiva del art. 83.1 ET que
rige para los empleados públicos con contrato laboral y la constitución de la Mesa General de Negociación de funcionarios atendiendo
a aquello dispuesto en el art. 34.1 LEBEP.
La Ley 5/2015, de 12 de 30 de octubre, Capítulo IV del Título III, regula la negociación colectiva de los empleados públicos y
recalca los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad de la negociación, buena fe, publicidad y transparencia de
deben presidir la negociación.
Capítulo I
Objeto y definición
Artículo 1. Objeto.
1.	 El presente documento establece las normas de organización y funcionamiento de la Mesa General de Negociación
Conjunta de personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Tocina.
2.	 Asimismo regula el procedimiento para la adopción de acuerdos o pactos, así como las restantes condiciones formales de
validez o eficacia derivados de los mismos.
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Artículo 2. Definición y ámbito.
La Mesa General de Negociación Conjunta es el máximo órgano de negociación colectiva para la determinación de las
condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de la Tocina, y es el órgano constituido en esta Administración
para ejercer las funciones y competencias que legalmente se le atribuyen.
Capítulo II
Organización
Artículo 3. Representatividad y composición de la Mesa.
1.	 La MGN, tiene una composición paritaria, en este sentido, estarán legitimados para estar presentes, por una parte,
los representantes de la Administración Pública, y por otra, las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal, las
Organizaciones Sindicales más representativas de la Comunidad Andaluza, así como los Sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100
o más de los representantes en las elecciones para Delegados de Personal del Ayuntamiento de Tocina.
De esta manera estará compuesta por los miembros siguientes:
Presidencia.
El Alcalde o Concejal en quien delegue competente en materia de Recursos Humanos que ostentará la presidencia.
Vocales.
a)	Vocales políticos: Los representantes políticos que componen el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Tocina o en
quien estos deleguen, con un máximo de 3 miembros.
b)	Vocales sindicales: No serán en número superior a 4 y la distribución garantizará la presencia de aquellos que tienen
derecho.
Cada sindicato legitimado tiene derecho, como mínimo, a un puesto, repartiéndose el resto en proporción a su representatividad,
debiendo designar un portavoz a los efectos de fijar la posición de su Organización Sindical y rubricar las actas, sin menoscabo del
derecho de uso de palabra del resto de los miembros.
La Mesa quedará válidamente constituida con la asistencia de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las partes
que la componen.
2.	 Las partes negociadoras podrán contar con la asistencia en las deliberaciones de un asesor cada uno de los sindicatos, con
voz y sin voto.
Artículo 4. Adopción de acuerdos.
1.	 De conformidad con el artículo 38 del EBEP, los representantes de la Administración Pública y de las Organizaciones
Sindicales con capacidad representativa en la Mesa General, podrán concertar Acuerdos o Pactos para la determinación de las
condiciones de trabajo de los empleados públicos.
2.	 Para la validez de los acuerdos se requerirá la mayoría de las partes, social y política.
Artículo 5. Materias objeto de negociación.
1.	 La MGN conjunta ejercerá sus funciones con respecto a las materias previstas en la legislación aplicable y vigente en cada caso.
2.	 Cuando las consecuencias de las decisiones de la Corporación Municipal, que afecten a sus potestades de organización,
pudieran tener repercusión sobre las condiciones de trabajo de los empleados públicos, procederá la comunicación de dichas condiciones
con las organizaciones sindicales que forman la MGN.
Capítulo III
Normas generales de funcionamiento
Artículo 6. Reuniones y convocatorias.
1.	 La Mesa General deberá reunirse al menos dos veces al año, una por semestre, siendo una en el mes de noviembre.
2.	 La MGN se reunirá en las dependencias que la Corporación habilite al efecto, previa convocatoria de la Presidencia, en
cualquiera de estos supuestos:
a) Por decisión de los representantes políticos del Ayuntamiento de Tocina.
b)	Por acuerdo entre la representación de la administración y de las organizaciones sindicales presentes, que podrá producirse
al finalizar cada sesión, con fijación de la fecha de convocatoria, o podrá surgir en el seno de un grupo de trabajo.
c)	Por decisión de la mayoría absoluta de las organizaciones sindicales presentes en la respectiva Mesa, que igualmente podrá
ser expresada al finalizar cada sesión.
3.	 Las convocatorias, salvo aquellas que se fijen al acabar cada sesión, se realizarán con una antelación mínima de 2
días hábiles, y podrán ser formuladas por correo electrónico, haciendo constar igualmente la fecha y hora de la convocatoria. La
documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deban servir de base al debate, y en su caso, votación, deberán
figurar a disposición de los miembros integrantes de la Mesa, desde el mismo día de la convocatoria. En los casos de notoria urgencia
el tiempo indispensable, y la validez de dicha convocatoria deberá ser aprobada por mayoría absoluta de las partes.
Artículo 7. Orden del día.
1.	 El orden del día de las reuniones será fijado por los convocantes de cada sesión de la Mesa, o bien acordado al acabar la
inmediata anterior.
2.	 El primer punto del orden del día de cada sesión, será la aprobación del acta de la sesión anterior.
3.	 Cuando la acumulación de asuntos sea considerable y resulte imposible tratarlos todos, la MGN como punto previo, acordará
el orden en el que deberán ser debatidos, quedando incluidos en el orden del día de la sesión siguiente aquellos temas no tratados.
4.	 Iniciada una sesión, para que un asunto pueda ser incluido en el Orden del día por la vía de urgencia se necesitará el acuerdo
de la Administración y, al menos, de la mitad de las organizaciones sindicales legitimadas para estar presentes en la Mesa General.
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Artículo 8. Actas.
1.	 De cada sesión o reunión que celebre la MGN se levantará acta, que contendrá, al menos:
•
Lugar y fecha de la celebración.
•
Hora de comienzo y finalización de la reunión.
•
Nombre y apellidos de los asistentes de cada una de las partes.
•
Asuntos comprendidos en el orden del día, así como los acuerdos o pactos que se adopten, o en su caso, indicación de no
haberse llegado a ningún acuerdo o pacto.
•
Propuestas presentadas a la MGN y votaciones que se efectúen sobre las mismas, con indicación de los resultados, y de la
avenencia y discrepancia con respecto a las cuestiones planteadas.
•
A petición expresa de algún representante titular de las organizaciones sindicales o de la administración, se hará constar en
acta el posicionamiento u opinión del sindicato o administración con respecto a algún punto del orden del día.
2.	 La copia del acta se remitirá con suficiente antelación a todos los miembros titulares, para su conocimiento y en su caso, de
la formulación de observaciones que deberán ser incorporadas al borrador del acta antes de la siguiente convocatoria. Se incorporaran
aquellas que tengan por objeto enmendar errores o imprecisiones en la transcripción de las intervenciones de cada representante.
3.	 Las actas serán confeccionadas por el Secretario/a, quien se encargará de su custodia y distribución entre los miembros
de la Mesa y deberán ir signadas por el presidente, Secretario/a, y por todos los miembros de la Mesa que hayan estado presentes en la
Mesa General.
4.	 Aprobadas las actas se dará difusión de las mismas a través de la intranet municipal Gestiona.
Capítulo IV
De los acuerdos y pactos
Artículo 9. Concepto.
1.	 Los pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano
administrativo que lo suscriba, y se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente.
2.	 Los acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno del Ayuntamiento de Tocina. Para su validez
y eficacia será necesaria la aprobación expresa y formal por parte de los órganos de gobierno del Ayuntamiento de Tocina.
Artículo 10. Contenido.
1.	 Los acuerdos o pactos deberán expresar, como mínimo, los siguientes datos:
a) Determinación de las partes que lo concierten.
b) Ámbito personal, funcional y temporal.
c) Forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos.
d) Comisión Paritaria de Seguimiento del Acuerdo o pacto de acuerdo con el art. 38.5 del EBEP.
Artículo 11. Vigencia.
1.	 Los acuerdos o pactos suscritos conforme al procedimiento establecido en estas normas obligan a las partes durante todo
el tiempo de vigencia.
2.	 La vigencia del contenido de los pactos y acuerdos, una vez concluida su duración, se producirá en los términos que los
mismos hubieran establecido.
3.	 Si no hay acuerdo en contrario, los pactos y acuerdos se prorrogarán de año en año, si no media denuncia expresa de una de
las partes. Los pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogaran en su integridad, excepto los aspectos que expresamente
se acuerde mantener.
Artículo 12. Reforma del reglamento.
Para la reforma de este reglamento se aplicarán las mismas normas que para la adopción de acuerdos.
Disposición adicional primera.
El presente reglamento será publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Disposición adicional segunda.
Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Segundo.—Someter el acuerdo inicial que se adopte, junto con el texto del Reglamento modificado a información pública,
mediante Edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, portal de transparencia y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla,
por espacio de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados pueden examinar el expediente en la Secretaría Municipal y
presentar reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes, por escrito, ante el Ayuntamiento Pleno.
Tercero.—De no presentarse reclamaciones ni sugerencias durante el plazo indicado en el punto anterior, el acuerdo inicial
quedará elevado a definitivo, si necesidad de nuevo acuerdo plenario, publicándose íntegramente en el portal de transparencia y en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, comenzando su aplicación una vez efectuada dicha publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia y transcurrido el plazo de 15 días establecido en el artículo 62.2 de LRBL.
Para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente, con la salvedad del artículo 206 del vigente R.O.F. y R.J. de
las EE.LL., visada y sellada debidamente.
En Tocina a 12 de febrero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo.
4W-1320
————
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm. 99/2021 de fecha 16 febrero 2021, las bases y la convocatoria para
proveer en régimen de interinidad una plaza de Trabajador Social así como su correspondiente bolsa de empleo para sustituciones,
mediante el sistema concurso oposición, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 10 días hábiles a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
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BASES GENERALES POR LAS QUE SE REGIRÁ EL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA PROVEER, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, UNA PLAZA DE
PERSONAL LABORAL TEMPORAL: UN TRABAJADOR SOCIAL Y SU CORRESPONDIENTE BOLSA DE EMPLEO PARA SUSTITUCIONES

1. Normas generales.
1.1. Ámbito de aplicación.
Es objeto de la presente convocatoria, la contratación mediante concurso-oposición, de una plaza de trabajador social, en régimen de interinidad, vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento y su correspondiente bolsa de empleo para dar cobertura
al servicio.
La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso
al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española; 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; el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione dificultad añadida a la lectura y comprensión del
presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico debe entenderse en el sentido comprensivo de ambos sexos.
Asimismo, cualquier término relativo a personas con discapacidad, discapacitado… etc se entenderá referido a personas con
diversidad funcional.
1.2. Legislación aplicable.
Al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido en la siguiente legislación:
•L
 ey 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; modificada por Ley 11/1999, de 21 de abril, de
modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y Seguridad vial y en materia de aguas.
•T
 exto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
•L
 ey 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
•R
 eal 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.
•R
 eal Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
•R
 eal Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en
materia de contratos de duración determinada.
•L
 ey 42/1994, de 30 de diciembre de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.
•R
 eglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
•R
 eal Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que establecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos del Procedimiento
de Selección de los Funcionarios de Administración Local.
•R
 eglamento de Funcionarios de Administración Local, de 30 de mayo de 1952.
•L
 ey 53/1984 de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
•L
 ey 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
•L
 ey 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
•C
 onvenio colectivo de Villamanrique de la Condesa («Boletín Oficial» de la provincia Sevilla núm. 83 de 10 de abril de 2019).
•C
 onvenio aplicable del Sector para los contratados mediante el sistema de bolsa, de conformidad con el artículo 3.2.e del convenio colectivo de Villamanrique de la Condesa («Boletín Oficial» de la provincia Sevilla núm. 83 de 10 de abril de 2019).
•P
 lan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2020/2023, elevado a definitivo según anuncio publicado en el «Boletín
Oficial» de la provincia núm. 29 de 5 de febrero, cuyo contenido íntegro puede observarse en el Portal Provincial: https://
www.dipusevilla.es/temas/asuntos-sociales-e-igualdad/plan-de-cohesión-social-e-igualdad/
1.3. Características de la plaza.
Las plazas convocadas corresponden, de conformidad con la plantilla aprobada con el Presupuesto Municipal así como sus
características son:
Número de identificación
Denominación
Escala
Subescala
Grupo
Régimen
Unidad/Área
Titulación exigible
Sistema selectivo
Grupo de Cotización
Núm. de vacantes

31/LT
Trabajador Social
Administración Especial
Técnica
A2
Personal laboral temporal
Concejalía de Servicios Sociales
Base núm. 3
Concurso-oposición
2
1

La plaza referida está adscrita a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa y las
funciones a desempeñar en el puesto de trabajo serán entre otras:
•R
 ecepción de la demanda que llega al centro de personas, familias o grupos.
•E
 studio y valoración de la problemática planteada.
• I nformación y asesoramiento a personas, familias y grupos que lo requieran.
•E
 misión de informes sociales.
•E
 laboración de diagnósticos y plan de intervención individual y familiar.
•G
 estión de prestaciones y servicios propios del centro.
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•T
 ramitación de recursos y/o derivación a otros sistemas de Protección Social, en aquellos casos que lo requieran.
•E
 levar propuestas de actuación a los Equipos de Intervención Comunitaria.
•R
 ealizar la evaluación anual de actuaciones.
•P
 articipar en las reuniones técnicas de coordinación y seguimiento.
•C
 oordinación, revisión, seguimiento y gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio concertado.
2. Modalidad del contrato.
La modalidad del contrato que se formalizará con el aspirante seleccionado es la de personal laboral de carácter temporal en
régimen de interinidad a tiempo parcial regulada por el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. La categoría y funciones que representan esta plaza motiva, además, la elección de
esta modalidad contractual, al ser considerado urgente su cobertura pues las funciones encomendadas tienen una categoría funcional
prioritaria para los intereses municipales.
La modalidad del contrato que se formalizará con los aspirantes seleccionados por el sistema de bolsa de empleo será, en función de la causa que lo motive, interino o eventual por circunstancias de la producción.
De conformidad con el artículo 4 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del
Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada, la «duración de los contratos coincidirá con el tiempo
que duren dichos procesos conforme a lo previsto en su normativa específica».
En relación a la plaza con número de identificación 31/LT será incluida en la próxima OEP que legalmente pueda aprobar esta
Administración Local.
Las condiciones serán las establecidas en la legislación laboral:
— La jornada de trabajo será a media jornada, fijando como días de descanso los sábados y domingos, salvo necesidades
del servicio en casos excepcionales. El horario de trabajo será determinado por la Alcaldía-Presidencia, en coordinación
con la Sra. Concejal competente de Servicios Sociales.
— Las retribuciones son las fijadas en el presupuesto y en el Anexo de Personal, teniendo en cuenta las actualizaciones del
Convenio de Colaboración entre la Exma. Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Villamanrique de la
Condesa, anualidad 2021, para el desarrollo del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad.
La plaza se encuentra cofinanciada por el Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2020/2023, el cual se desarrolla en
dos convenios bianuales de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Villamanrique de la
Condesa 2020/2021 y 2022/2023.
3. Requisitos de los aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos establecidos en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
a)	Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57.4 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que dice, en su tenor literal: «Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros con residencia legal en España
podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles».
b)	Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas propias de Trabajador Social del Ayuntamiento de
Villamanrique de la Condesa y, en consecuencia, no padecer enfermedad ni defecto físico incompatible con las funciones
de los puestos de trabajo que se oferten.
c)	Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá
establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d)	No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público.
e)	Los candidatos deberán poseer, o estar en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias, la siguiente titulación:
		
• Título de Grado o Diplomado/a en Trabajo Social.
	
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá poseerse la credencial que acredite su homologación en nuestro país.
f)	Para la contratación habrá de aportase expreso certificado negativo de delitos de naturaleza sexual, conforme a los dispuesto a la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia.
Todos los requisitos exigidos en el apartado anterior, salvo el apartado f), deberán poseerse el día de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la contratación laboral.
4. Forma y plazo de presentación de solicitudes.
La presente convocatoria se hará pública en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web municipal.
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el correspondiente proceso de provisión temporal del puesto vacante, en
las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases para el puesto que se opte, se dirigirán
al Sra. Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en
alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, al objeto de agilizar el proceso, la persona solicitante lo comunicará por correo electrónico a info@villamanriquedelacondesa.es, en
el plazo máximo de tres días naturales. Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para
ser fechadas y selladas por el personal funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas.
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Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en la sede electrónica de este Ayuntamiento https:// villamanriquedelacondesa.sedelectronica.es.
4.1. Derechos de inscripción.
A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen (recogido
en el artículo 4, epígrafe 1, de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen, publicada en el «Boletín Oficial» de la
provincia 301, de 31 de diciembre de 2007, suplemento núm. 91, fascículo primero) que ascienden a 50,00 € (cincuenta euros) Grupo
A2, cantidad que tiene que ser abonada mediante autoliquidación a través de entidades colaboradoras. En el concepto del abono, deberá
indicarse nombre completo del aspirante, así como las siglas «TS».
A modo de ejemplo: Juan Alberto Pérez Rodríguez TS.
Entidad colaboradora: Caja Rural del Sur. IBAN: ES90 3187 0114 1413 7820 0214
De conformidad con el artículo 4 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen, publicada en el «Boletín
Oficial» de la provincia 301 de 31 de diciembre de 2007, suplemento núm. 91, fascículo primero, recoge:
«No obstante, no deberán abonar esta tasa:
a)	Quiénes acrediten estar inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo como demandante de empleo, o para mejora del mismo, y hayan agotado, o no estén percibiendo, prestaciones económicas de subsidio de desempleo, durante el plazo como
mínimo de un mes anterior a la fecha de convocatoria de las pruebas selectivas.
b) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.
En ambos casos, los aspirantes, dentro del plazo que se establezca para la presentación de las solicitudes, deberán justificar que
reúnen cualquiera de los requisitos fijados en los apartados a) y b) anteriores.»
5. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de 10 días hábiles, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento,
se concederá un plazo de 10 días hábiles para la subsanación. En ningún caso será subsanable la falta de abono de la correspondiente
tasa. La no subsanación y, por tanto, la declaración de desistimiento de la solicitud, no dará derecho al reintegro de la tasa abonada.
Transcurrido el plazo de subsanación por la Alcaldía, se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se
publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento, con indicación expresa de los recursos administrativos que legalmente procedan.
En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse la primera prueba, que tendrá lugar en un
plazo no inferior a quince días hábiles, así como la composición definitiva del Tribunal de Selección. Para los sucesivos llamamientos
y convocatorias, y en definitiva cualquier decisión que adopte el Tribunal de selección y que deba conocer el personal aspirante hasta
la finalización de las pruebas selectivas, se expondrán en la sede electrónica de la Corporación, así como en el tablón de anuncios,
bastando dichas exposiciones, en la fecha que se inicie, como notificación a todos los efectos.
6. Tribunal de selección.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de
los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie.
El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la categoría propia de las recogidas en el artículo 30.1.b) y c) del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, es decir, deberán poseer titulación o especialización iguales o
superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas y ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases de la convocatoria, de la
sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas o
reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo que
deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente y del Secretario o de quienes les
sustituyan, y de la mitad, al menos, de las vocalías.
En caso de ausencia, tanto del Presidente titular, como del suplente, el primero designará de entre los Vocales con derecho a
voto un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará por el Vocal de
mayor edad con derecho a voto.
El Secretario tiene voz, aunque no derecho a voto.
El Tribunal resolverá todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas contenidas en estas bases y determinará la
actuación procedente en los casos no previstos en ellas. Adoptará sus decisiones por mayoría, mediante votación nominal. En caso de
empate se repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto. Para las
votaciones se seguirá el orden establecido en la resolución de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el
Presidente.
Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El Tribunal establecerá el tiempo y medios de realización de los ejercicios de los aspirantes con diversidad funcional, de forma
que gocen de igualdad de oportunidades con los demás participantes. De conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Real
Decreto 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del empleado público, en concordancia
con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en las presentes pruebas serán admitidas las personas con diversidad funcional en igualdad de condiciones que los demás aspirantes. Las personas con discapacidad deberán presentar certificación
expedida por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado que acredite tal condición, así como
su capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a la plaza de esta convocatoria.
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Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hayan podido quedar aplazadas,
no pudiendo demorarse ésta de manera que menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a
tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal. En todo caso, la realización de las pruebas aplazadas por esta causa
tendrán lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el procedimiento selectivo.
El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el
procedimiento selectivo.
Los miembros del Tribunal y los Asesores especialistas deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran en
ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en
el artículo 13.2 del RD 364/1995, de 10 de marzo. El Presidente exigirá de los miembros del Tribunal declaración formal de no hallarse
incursos en estas circunstancias.
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal y a los Asesores especialistas cuando juzguen que concurren en
ellos alguna o varias de las circunstancias señaladas en la precedente base 6.3, siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el
artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
De cada sesión del Tribunal se levantará la correspondiente acta firmada por todos los integrantes de la misma que la celebraron.
7. Sistemas de selección.
Procedimiento de selección:
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
— Oposición.
— Concurso.
Fase oposición (55 puntos):
La fase de oposición consistirá en responder por escrito a un cuestionario o test de 55 preguntas de 4 respuestas alternativas,
de las que una sola será correcta, sobre los programas que se relacionan en las presentes bases (Anexo II), en el tiempo máximo de 1
hora y 30 minutos. Será valorado de 0,00 a 55,00 puntos siendo necesario para aprobar y superar la prueba obtener un mínimo de 27,50
puntos. Este ejercicio tendrá un carácter obligatorio y eliminatorio.
Igualmente, se incluirán diez preguntas de reserva que únicamente surtirán efectos en caso de anulación de alguna de las 55
preguntas principales, por orden de prelación.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo causa
de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.
Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir. En cualquier momento el
Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad.
Fase concurso (45 puntos):
Con carácter posterior a la fase de oposición, la fase de concurso consistirá en la valoración de los méritos debidamente acreditados por las personas aspirantes durante el plazo de presentación de solicitudes. Únicamente serán valorados aquellos méritos que
la persona aspirante haya alegado y posea en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes para participar en las
pruebas selectivas. No serán computados los méritos obtenidos con posterioridad.
En la misma se apreciarán y valorarán por el Tribunal los distintos servicios y méritos alegados por los aspirantes, conforme
al siguiente baremo:
a) Formación: Máximo 15 puntos
Por cada curso de formación o perfeccionamiento de cualificación profesional
Hasta un máximo de 15,00 puntos.
relacionado con la materia (*)
(*) Se valorarán las actividades formativas relacionadas con las funciones y tareas de los puestos de trabajo a desempeñar, siempre que hayan sido impartidos, convocados u homologados por una Administración Pública u organismo oficial, debiéndose aportar,
junto a la solicitud, fotocopia del certificado o diploma expedido al efecto de conformidad al siguiente baremo:
Cursos de hasta 15 horas lectivas de duración....................................................................................1,00 punto
Cursos de duración comprendida entre 16 y 40 horas lectivas...........................................................1,5 puntos
Cursos de duración comprendida entre 41 y 100 horas lectivas.........................................................2,00 puntos
Cursos de duración comprendida entre 101 y 200 horas lectivas.......................................................3,00 puntos
Cursos de duración superior a 200 horas lectivas...............................................................................5,00 puntos
El Tribunal de Selección podrá requerir, en cualquier momento del procedimiento, la aportación de la documentación original
que considere necesaria, sin que ello suponga en ningún caso efectos subsanatorios. La no aportación de los documentos originales
justificativos a requerimiento del Tribunal conllevará la pérdida de la puntuación que pudiera corresponder a ese documento para la
fase de concurso.
En conjunto, la puntuación global asignada por formación no podrá exceder de 15 puntos.
b) Experiencia: 30 puntos
Por cada mes de servicio en puestos similares
Por cada fracción de 15 o más días ininterrumpidos

Con un máximo de 1,00 puntos.
Con un máximo de 0,50 puntos.

Los servicios prestados tanto en otras Administraciones como en el sector privado se acreditarán, junto a la solicitud, mediante
informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social y copia del contrato.
En caso de empate en la puntuación total entre dos o más participantes, el orden que ocupen en la lista definitiva se determinará
atendiendo a los siguientes criterios y por este orden:
1.	 Mayor puntuación en el oposición.
2.	 Mayor puntuación en la fase de apartado de experiencia laboral.
3.	 Mayor puntuación en el apartado de titulación.
4.	 Mayor puntuación en el apartado de cursos de formación.
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8. Calificación final.
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y la obtenida en la fase de concurso.
9. Relación de aprobados, acreditación de los requisitos exigidos y formalización del contrato.
Concluidas las pruebas, el Tribunal remitirá el resultado final mediante informe propuesta a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación, la cual dictará resolución, con expresión de los datos del los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, publicándose
en la sede electrónica y Tablón de anuncios tanto físico como telemático de este Ayuntamiento, con indicación expresa de los recursos
que procedan.
En el plazo de 5 días hábiles siguientes al de la publicación, los aspirantes seleccionados deberán acreditar, de conformidad a
las presentes bases que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria la siguiente forma:
i.	Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, para los aspirantes de nacionalidad española. Para los aspirantes de otra
nacionalidad, fotocopia del documento que acredite su nacionalidad.
ii.	Copia autenticada del Título a que se refiere la Base 3.e), o justificante de haber abonado los derechos para su expedición.
En el supuesto de haber invocado un título equivalente a los exigidos, habrá de acompañarse un certificado expedido por
el Consejo Nacional de Educación que acredite la citada equivalencia. Si estos documentos estuviesen expedidos después
de la fecha en que finalizó el plazo de admisión de solicitudes, deberá justificarse el momento en que concluyeron los
estudios.
iii.	Para la contratación habrá de aportase expreso Certificado Negativo de Delitos de Naturaleza Sexual, conforme a los dispuesto a la ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no acreditaren dichos requisitos o de la documentación no
se dedujese su cumplimiento, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación.
Acreditadas las condiciones de capacidad y los requisitos exigidos en la convocatoria, la Alcaldía procederá a la formalización
del contrato.
10. Constitución de bolsa de empleo.
Las personas integrantes de las bolsas de trabajo, ocuparan el puesto de la lista que le corresponda, atendiendo a la puntuación
obtenida en el proceso selectivo utilizado para su constitución, debiendo aparecer, junto al número del puesto ocupado, la puntuación
que ostenta dentro del listado.
La puntuación mínima para poder formar parte de la correspondiente bolsa de empleo es de 50,00 puntos, como resultado de
la suma de ambas fases.
Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una bolsa de trabajo para las futuras contrataciones
que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporales (Incapacidad temporal, licencias, permisos...), de toda la plantilla de Trabajadores Sociales y serán llamadas siguiendo el orden establecido en el listado correspondiente. El funcionamiento de la Bolsa de
Trabajo se ajustará a los principios de igualdad de oportunidades y principio de no discriminación.
El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento será el siguiente:
Llamamiento al primer aspirante disponible de la lista, es decir, tendrá preferencia el aspirante que figura en primer lugar de la
lista de orden de la bolsa.
La renuncia inicial a una oferta de trabajo, o la renuncia durante la vigencia del contrato, no darán lugar a la exclusión de la
bolsa de trabajo, pero ocasionará un cambio de lugar del puesto, dentro de la misma, pasando a ocupar el último puesto como integrante
de la bolsa.
Son causas que justifican la renuncia a una oferta de trabajo y que implican el mantenimiento dentro de la bolsa de trabajo:
— Estar en situación de ocupado, prestando servicios en cualquier Administración como personal contratado, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, laboral o funcionario interino.
— Estar en cualquiera de las siguientes situaciones: accidente, baja por enfermedad, intervención quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de alto riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que
exija la lactancia natural de menores de nueve meses.
— La acreditación documentada de la finalización de tal circunstancia dará lugar a la reposición en el mismo lugar del
orden de lista en las bolsas de trabajo en que se encontrará la persona afectada.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Las personas incluidas en la bolsa de trabajo tendrán que presentar datos personales suficientes que permitan su pronta localización, siendo responsables de que estén actualizados en todo momento.
Una vez realizado el intento de localización por medio de la comunicación telefónica, si no fuese posible el contacto en veinticuatro horas se acudirá a la persona siguiente. Si se opta por la comunicación telefónica, se realizarán un mínimo de dos intentos de
contacto entre las 9:00 y las 14:00 horas, con un intervalo de 30 minutos entre cada llamada.
Quedará anotación escrita de lo que se indica en este número en el servicio correspondiente, dándose traslado inmediato de
informe escrito al Secretario de la Corporación para conocimiento y constancia.
La persona integrante de la bolsa de trabajo que reciba propuesta de oferta de trabajo, en los términos descritos anteriormente,
deberá proceder a la aceptación o rechazo de la misma, en un periodo máximo de 24 horas, salvo que por circunstancias excepcionales
o de fuerza mayor.
El aspirante que hubiere prestado servicios al Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa a través de la presente bolsa, a la
finalización del contrato se posicionará en el último puesto de la misma, con objeto de permitir futuras contrataciones y con observación
rigurosa a los plazos legalmente establecidos para las contrataciones temporales.
La presente convocatoria permanecerá vigente mientras no se cubran definitivamente las plazas, y queda vinculada al montante
y condiciones que impongan las Administraciones firmantes de convenios y/o delegaciones (convenio de colaboración Cohesión Social
con la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de
la Comunidad Autónoma Andaluza. Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía).
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La avocación de la competencia, o la no firma de los convenios bianuales o cuatrianuales supondrá la pérdida de vigencia de la
presente convocatoria, en tanto en cuanto no es competencia municipal y se actúa, en todo caso, mediante convenio o delegación. Del
mismo modo, el cambio en la forma de gestión del servicio de directa a indirecta también supondrá la pérdida de la vigencia. En todo
caso, queda suficiente acreditado la relación directa entre la prestación de este servicio y la subvención recibida para ello.
La bolsa de trabajo debidamente actualizada se encontrará publicada de forma permanente en la página web municipal.
11. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.
12. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos y resolución del contrato
laboral será la Jurisdicción Social.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio 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 lo no previsto en las bases, será de aplicación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 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; el Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 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.
En Villamanrique de la Condesa a 16 de febrero de 2021.—La Alcaldesa, Susana Garrido Gandullo.
ANEXO I

Solicitud del interesado
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, provincia de Sevilla
Plaza de España núm.1. Tlfno: 955-75-60-00
CIF: P-4109700G E-mail:info@villamanriquedelacondesa.es

Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa
Registro de entrada

Concurso-oposición
Expediente número:

Esta solicitud se enmarca dentro del procedimiento para la cobertura, mediante concurso-oposición, y bajo la modalidad contractual interina de una plaza de Trabajador Social.
Apellidos y nombre:
N.I.F.:
Domicilio:
Código postal, localidad y provincia
Teléfono:

DATOS DEL SUJETO (SOLICITANTE)

E-Mail

DATOS DEL REPRESENTANTE O SU EN CASO, DEL FUNCIONARIO QUE ASISTA EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (*)

Apellidos y nombre:
N.I.F.:
Domicilio:
Código postal, localidad y provincia
Teléfono:

E-Mail

(*) En virtud del artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
EXPONE

Que, vista la convocatoria anunciada en el «Boletín Oficial» de la provincia número_______, de fecha __________, en relación con la
convocatoria para la selección de una plaza de Trabajador Social, conforme a las bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia.
ASÍ MISMO, DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD (**)

1

2
3

Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57.4 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que dice, en su tenor literal: «Los extranjeros a los
que se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las Administraciones
Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles»
Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas propias de Trabajador Social del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa y, en consecuencia, no padecer enfermedad ni defecto físico incompatible con las funciones de los puestos de
trabajo que se oferten.
Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra
edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
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No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado,
en los mismos términos el acceso al empleado público.
Poseer la titulación exigida (Base 3.e). En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá poseerse la credencial que acredite
su homologación en nuestro país

IGUALMENTE, APORTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, EN LA FORMA PREVISTA EN LAS BASES, PARA SU CONSIDERACIÓN
COMO MÉRITOS EN LA FASE DE CONCURSO (BASE SÉPTIMA)

1- Documento justificativo abono tasa
23456-

(**) Publicada la relación definitiva de personas seleccionadas, éstas deberán, en el plazo de 5 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación, acreditar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, de conformidad con el artículo 23.1 del Reglamento General de
Ingreso, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en concordancia con los artículos 28 y 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Base Novena.
POR TODO LO ANTERIOR SOLICITO

Se admita esta solicitud para el proceso de selección de personal referenciado, adjuntando mediante la presente el justificante del abono de
los derechos de examen.
DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

X He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa
Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de
Finalidad principal
estos.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos
Derechos
que les correspondan.
En _________________________, ____ de _____________________ de 20___
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos
El Declarante
Fdo.: ______________________________________________

Duplicado: Interesado y expediente
ILMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
ANEXO II

Temario
Parte general.
1.	 La Constitución Española de 1.978: concepto, características y estructura. Principios Generales.
2.	 El Régimen Local español. Entidades que lo integran.
3.	 Principios constitucionales y regulación jurídica del Régimen Local español.
4.	Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público Los actos administrativos. Recursos Administrativos.
5.	 El Ayuntamiento. Régimen jurídico: organización y competencias.
6.	 Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas.
7.	 Derechos y deberes de los empleados públicos: código de conducta.
Parte específica.
8.	Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma Andaluza. Marco jurídico. La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de
Servicios Sociales de Andalucía.
9.	 La Consejería de Salud y Bienestar Social. Competencias y funciones.
10.	 Los Servicios Sociales Comunitarios: Concepto y objetivos. Áreas de actuación, ubicación física.
11.	 Prestaciones básicas de los Servicios Sociales Comunitarios.
12.	 Equipo básico en Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa
13.	 La importancia del equipo interdisciplinar: coordinación, composición y roles.
14.	 Coordinación entre Servicios Sociales Comunitarios y Especializados: protocolos de derivación.
15.	Técnicas básicas en Trabajo Social: La entrevista: bases conceptuales y diferentes tipos de entrevista, El informe social,
Ficha social, Historia social,
16.	Proceso de planificación: niveles de concreción (plan, programa y proyecto) y fases. Elaboración de programas: modelos,
tipos y elementos
17.	La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de
dependencia. Conceptos Generales.
18.	Sistema para la autonomía y atención a la dependencia. El procedimiento en materia de dependencia: objetivo y ámbito de
aplicación y distribución de competencias.
19.	Elaboración de la propuesta de Programa Individual de Atención (PIA), la descripción de los servicios y prestaciones
económicas.
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20.	 El Programa de Atención Familiar en los Servicios Sociales Comunitarios.
21.	Los Equipos de Tratamiento Familiar en la atención a familias con menores en situación de riesgo o desprotección en
Andalucía.
22.	 El Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS)
23.	 El Plan de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla 2020-2023.
24.	 El Programa de Atención a la Diversidad en la Diputación de Sevilla.
25.	 El Programa de Emergencia Social Municipal de la Diputación de Sevilla
15W-1360
————
VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS
Don Miguel Ángel Barrios González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, mediante decreto número 24 de fecha 4 de febrero de 2021
ha acordado que:
Vista la providencia de inicio de expediente en la que se expone la necesidad de contratación de un Arquitecto Técnico para
el Departamento de Urbanismo, y resultando una necesidad urgente e inaplazable la cobertura de la vacante existente en la plantilla
municipal, considerando que desde hace tiempo la plaza no está cubierta y con objeto de poder atender convenientemente las funciones
propias dentro del Departamento de Urbanismo.
Visto el informe en el que se exponen estos hechos, se hace imprescindible y urgente que se cubra la plaza de Arquitecto Técnico, siendo imposible actualmente cumplir con las necesidades de este servicio con los medios que disponemos.
Atendiendo todos estos motivos, en virtud de estos antecedentes, a la normativa aplicable, y en uso de las competencias que me
otorga el vigente ordenamiento jurídico y en particular el artículo 21.1g) y h) de la LBRL, vengo a decretar:
Primero. Aprobar la convocatoria para la provisión mediante concurso-oposición de una plaza clasificada de personal funcionario de Arquitecto Técnico por interinidad.
Segundo. Aprobar las bases que rigen dicha convocatoria.
Tercero. Ordenar la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como en el tablón físico del
Ayuntamiento y en la página web, al objeto de atender la necesidad urgente e inaplazable de cubrir la vacante existente en la plantilla
municipal de Arquitecto Técnico, a los efectos de garantizar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Cuarto. Dar cuenta al Pleno del presente decreto en la primera sesión ordinaria que se celebre.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Villanueva del Río y Minas a 5 de febrero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Barrios González.
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA
CLASIFICADA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ARQUITECTO TÉCNICO, POR INTERINIDAD,
ADSCRITO AL ÁREA URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

Primera. Objeto de convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en interinidad, como personal funcionario por el procedimiento de concursooposición, de una (1) plaza de Arquitecto Técnico, adscrita al Área de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas.
La plaza a proveer con carácter interino tiene por objeto cubrir vacante de la plantilla municipal, por lo que, los aspirantes
nombrados interinamente cesarán automáticamente en el momento en que se proceda a la provisión definitiva de la plaza.
Cubierta la plaza objeto de la presente convocatoria, se conformará una bolsa de empleo de Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, que podrá ser utilizada por esta Administración, si así se acordara expresamente por los órganos
municipales competentes, para atender futuros llamamientos interinos y contrataciones interinas y temporales para ocupar un puesto
de la misma categoría, con estricta sujeción a las limitaciones y prescripciones impuestas por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o normativa de aplicación.
De conformidad con el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija como medio de comunicación a los interesados de los actos, acuerdos y resoluciones integrantes de este
procedimiento selectivo, la exposición en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, de esta localidad. Asimismo, se podrá obtener información en relación con estas bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y
de las actuaciones del Tribunal, en la página web del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas (sede electrónica / tablón de edictos).
Segunda. Características, responsabilidades y tareas.
La plaza objeto de la presente convocatoria se haya recogida en los anexos al presupuesto de personal funcionario de este
Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, categoría de «Arquitecto Técnico», perteneciente al Grupo A2 de clasificación, consignada a jornada completa y con temporalidad de anualidad completa, con nivel 24 de complemento de destino y una consignación de
complemento específico de 616,61 € mensuales para el ejercicio 2020, presupuesto prorrogado actualmente hasta la aprobación de los
nuevos presupuestos.
La jornada de trabajo será la que establezca anualmente el Ayuntamiento, atendiendo en todo caso a la naturaleza y necesidades
del puesto, con los descansos, permisos y vacaciones legal y reglamentariamente establecidos. Se estará a disposición de las necesidades del servicio correspondiente si hiciera falta su participación para servicios fuera de su jornada laboral.
La responsabilidad general del puesto es el impulso, proposición, preparación, colaboración, información y ejecución de las
actividades propias de su unidad de adscripción, con aplicación de la competencia y los conocimientos especializados necesarios, así
como impulsar y colaborar dentro de las competencias del puesto, en la preparación y ejecución de los expedientes de contratación
necesarios.
Las tareas a desarrollar son las propias del puesto de Arquitecto Técnico y entre ellas, a modo exclusivamente de ejemplo, sin
que en ningún caso pueda entenderse limitativas de la totalidad de funciones, podemos señalar como tareas fundamentales las siguientes:
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Responsabilidades generales:
•	Responsabilizarse de coordinar y dirigir las tareas administrativas propias del departamento técnico del Área de Urbanismo.
Tareas más significativas:
•	Desempeñar la jefatura del Departamento de Urbanismo.
•	Realizar informes de los expedientes.
•	Realizar informes de obras menores, informes licencias de uso y primera ocupación.
•	Realizar informes en expedientes de actividad.
•	Realizar informes en expedientes de disciplina urbanística.
•	Realizar informes actividades provisionales.
•	Llevar a cabo el señalamiento de alineaciones y rasantes.
•	Prestar atención al público personal, telefónica y telemáticamente, recepcionando quejas, elaborando el parte correspondiente y remitiendo el mismo a la unidad que proceda.
•	Realizar tareas administrativas, elaborar informes administrativos previa instrucción del técnico correspondiente.
•	Mantener contactos con terceros, especialmente contratistas de las obras municipales.
•	Realizar el seguimiento y control de los trámites administrativos de proyectos de obra de la oficina técnica, así como cumplimentar y preparar las actas, certificaciones, libros y demás documentación administrativa necesaria según la legislación
aplicable, procurando que estos trámites se realicen dentro de los plazos establecidos.
•	Gestionar informes.
•	Gestionar las peticiones e información efectuadas por otras dependencias municipales en relación a los proyectos de obras.
Tercera Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido en el presente proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos:
a)	Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
b)	Tener cumplidos, en la fecha de la convocatoria, los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c)	Estar en posesión del título Universitario de Arquitecto Técnico o Titulación de Grado que habilite para el ejercicio de la
profesión de Arquitecto Técnico, o equivalente, ó en condiciones de obtenerlo en los supuestos y con los requisitos legalmente establecidos. Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general deberán justificarse por el/
la interesado/a. Igualmente en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial
que acredite su homologación.
d)	No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la Administración del Estado, las Comunidades
Autónomas o la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas en los términos
establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público.
e)	Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que impida o sea incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones y tareas.
f)	No hallarse en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente, así como a lo establecido por
la base siguiente.
La persona aspirante cuya nacionalidad sea la de un estado miembro de la Unión Europea, que no sea España, y figure en la
relación como admitido/a definitivamente deberá acreditar un conocimiento adecuado de la Lengua Española.
Todos los requisitos anteriores deberán reunirlos los aspirantes en la fecha en que finalice el plazo para la presentación de instancias. Asimismo, deberán mantenerse todos ellos durante el procedimiento de selección y mientras dura el procedimiento.
Cuarta. Incompatibilidades del cargo.
Las comprendidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Quinta. Presentación de instancias.
Las personas interesadas en participar deberán hacerlo constar en la correspondiente solicitud, que se ajustará al modelo oficial
publicado como Anexo I y II de las presentes Bases.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) e irán dirigidas a la Alcaldía-Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos, (referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes) se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia
de este Excmo. Ayuntamiento y deberá formularse preferentemente de forma telemática a través de «Sede electrónica» que se podrá
acceder desde la página web del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas.
La solicitud presentada ante la sede electrónica no podrá ser modificada en ningún caso, sin perjuicio de que pueda presentarse
una nueva solicitud que sustituirá a la anterior, generándose automáticamente un justificante de la recepción de los documentos electrónicos presentados por las personas solicitantes, en el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al documento, así
como fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y el no rechazo de la misma.
Es exclusiva responsabilidad del aspirante la veracidad de los datos declarados, por lo que si por el Ayuntamiento se detectara
la falsedad de los mismos, se procederá a la automática exclusión del aspirante del proceso selectivo, cualquiera que fuera la fase del
proceso selectivo en la que se encontrara.
Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Aquellas instancias presentadas a través de Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por un
funcionario de dicho organismo, antes de ser certificadas.
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Los aspirantes que utilicen otros Registros distintos al del propio Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas deberán obligatoriamente informar de tal circunstancia, mediante el envío de un email al Área de Secretaria, debiendo hacerlo en el mismo día o al día
siguiente al del envío, (villanuevario@dipusevilla.es) dejando constancia de los datos personales completos del aspirante, del medio
oficial utilizado para hacer llegar la documentación, la fecha del envío y un teléfono de contacto.
Presentación telemática:
Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial publicado como Anexo I, de las presentes bases y deberá presentarse acompañado,
única y exclusivamente, de la siguiente documentación digitalizada individualmente:
•	DNI o documento equivalente, en vigor.
•	Titulación exigida para el acceso para participar en la convocatoria, así como en su caso, los documentos que justifiquen
su equivalencia.
•	Anexo II, de declaración expresa responsable de cumplimiento de los requisitos establecidos en la base tercera.
Aquellas personas que presenten su solicitud de forma telemática deberán digitalizar individualmente la documentación que
deseen adjuntar junto con los Anexos (es decir, documento a documento, y nunca un archivo pdf con toda la documentación).
Presentación presencial o física:
Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial publicado como Anexo I y II, de las presentes bases en la página web del Excmo.
Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas. Tablón de Anuncios, en la que podrá obtenerse la solicitud para su posterior impresión
y presentación.
El impreso de instancia (Anexo I) deberá presentarse acompañado, única y exclusivamente, de la siguiente documentación:
•	Copia autentificada del DNI o documento equivalente, en vigor.
•	Copia autentificada de la titulación exigida para participar en la convocatoria, así como en su caso, los documentos que
justifiquen su equivalencia.
•	Anexo II, de declaración expresa responsable de cumplimiento de los requisitos establecidos en la base tercera.
La presentación de la solicitud de forma presencial o física, deberá acompañar obligatoriamente todos los documentos en los
que llevará insertada la leyenda «Es copia fiel del original» y firmado a continuación en todas sus páginas, tanto en anverso como
reverso.
Se informa que la falta de leyenda y/o firma en el documento será motivo de exclusión.
La no presentación de la documentación necesaria (DNI en vigor, Titulación mínima exigida, así como Anexo I, Anexo II) será
causa de exclusión del procedimiento de selección.
Sexta. Admisión de los aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que se hará pública en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Villanueva del Río y Minas, concediéndose un plazo de tres (3) hábiles para la subsanación de los posibles errores en las instancias
presentadas, así como para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del procedimiento y de la realización de las pruebas.
Transcurrido el plazo que hace referencia el párrafo anterior, se dictará Resolución por la Presidencia, aceptando o rechazando
las reclamaciones y, elevando a definitiva la lista de personas admitidas y excluidas, que se hará pública en tablón de anuncios de la
sede central del Ayuntamiento y en la página web del mismo (Sede Electrónica / Tablón de Edictos y Anuncios).
El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos
exigidos en la base tercera. Cuando de la documentación que, de acuerdo con la base novena, debe presentarse en caso de ser aprobado, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse de su
participación.
Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los candidatos carece de los
requisitos necesarios para participar en el mismo, previa audiencia del interesado, lo pondrá en conocimiento de la Alcaldía-Presidencia
proponiendo su exclusión y comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades en que hubiera incurrido el aspirante en la solicitud de admisión a los efectos procedentes. En este caso, hasta tanto se emita la resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir
participando condicionalmente en el proceso selectivo.
Los errores materiales o de hecho que pudieran advertirse en la lista podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a
petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La Resolución que eleve a definitiva la lista de personas admitidas y excluidas pondrá fin a la vía administrativa y contra la
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Séptima. Tribunal calificador.
El órgano de selección estará compuesto por un/a Presidente/a, un/a Secretario/a y cuatro (4) Vocales. Corresponderá a este
órgano la resolución del proceso selectivo. Su nombramiento se determinará por Resolución de la Alcaldía-Presidencia. En todo caso,
dicho órgano de selección se ajustará a lo dispuesto en el del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Ley 39/2015, de 1 de
octubre, y demás normas de general aplicación.
La designación de los miembros del Tribunal, que incluirá la de los respectivos suplentes, se hará pública mediante edicto
inserto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, pudiendo ser consultada en la página web municipal.
Todos los miembros del Tribunal deberán ostentar la titulación adecuada para garantizar en su composición los principios de
profesionalidad e imparcialidad y en su actuación,los de independencia y discrecionalidad técnica, deberán poseer todos sus miembros
el nivel de titulación igual o superior al exigido para el acceso a dicho proceso selectivo, actuando siempre a título individual y no
pudiendo ostentarse a modo de representación o por cuenta de nadie.
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Los componentes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurrieran las
circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la fecha de la publicación de la presente convocatoria. El Presidente podrá solicitar, de los miembros del Tribunal, declaración expresa de no hallarse
incurso en las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la indicada Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y artículos 10 y siguientes del 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 las decisiones se
adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como Presidente. Si constituido el
Tribunal e iniciada la sesión se ausenta el Presidente, éste designará entre los vocales concurrentes, la persona que le sustituirá durante
su ausencia, por orden de jerarquía, antigüedad y edad, por este orden. Para la válida constitución del Tribunal a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario y, en todo caso, de más de la
mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente. Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, menos el Secretario
que contará solo con voz. Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente antelación al objeto de que asista a la misma.
El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con voz y sin voto, los cuales se limitarán al ejercicio de
su especialidad técnica.
Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en todo lo referente a las cuestiones tratadas
en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida
al proceso selectivo para el que han sido nombrados.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las Bases, para decidir respecto en
todo lo no previsto en estas bases, y está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en el desarrollo del proceso
selectivo y para adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden del mismo.
Octava. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
Al menos cinco (5) días hábiles antes del primer ejercicio se anunciará en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Villanueva
del Río y Minas el día, hora y lugar en que habrá de realizarse.
Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad y debidamente justificados y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterio, la no presentación de un aspirante al
ejercicio en el momento de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio
y en los sucesivos, quedando excluido, en su consecuencia, del procedimiento selectivo.
El Tribunal podrá en todo momento requerir a los aspirantes para que se identifiquen debidamente, a cuyo efecto habrán de
concurrir a cada ejercicio provistos del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente.
Novena. Desarrollo de la convocatoria.
Sistema selectivo (20 puntos).
El sistema selectivo para acceder a la categoría será el de concurso-oposición y, en consecuencia, constará de dos fases: Fase
de oposición y fase de concurso de méritos.
A. Fase de oposición:
La puntuación máxima de esta fase será 10 puntos. Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en un único ejercicio de carácter teórico.
A.1 Ejercicio teórico eliminatorio. (Máximo 10 puntos).
	Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test de un máximo de cincuenta (50) preguntas de respuesta múltiple sobre las materias contenidas en el Anexo III de esta convocatoria.
	El Tribunal podrá proponer el planteamiento de preguntas de reserva, para su utilización en caso de anulación de alguna
de las preguntas titulares. Su utilización, en caso necesario, se realizará en el orden en el que han sido planteadas en el
cuestionario.
	Para cada pregunta se propondrán cuatro (4) respuestas, siendo sólo una de ellas la correcta. Los aspirantes marcarán las
contestaciones en las correspondientes hojas de examen o plantillas proporcionadas por el Tribunal. Las contestaciones
correctas se valorarán positivamente con +1,00 puntos. Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente con -0,25
puntos. Las contestaciones en blanco no penalizarán.
	El tiempo concedido para la resolución del test será determinado por el Tribunal de valoración, con anterioridad a la realización del mismo.
	Por el Tribunal se deberá garantizar el anonimato de los aspirantes adoptándose las previsiones que resultaran oportunas
al objeto de garantizar tal anonimato en su fase de ejecución y posterior valoración del mismo.
	Esta prueba será calificada hasta un máximo de diez (10,00) puntos, quedando eliminados los aspirantes que no alcancen
la puntuación mínima de cinco (5,00) puntos en la misma.
	Las calificaciones del ejercicio se harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación, en los días siguientes de efectuarse ésta, pudiendo ser consultadas en la página web municipal. Dichas calificaciones quedarán sometidas al plazo de
alegaciones de dos (2) día hábiles, a partir del día siguiente al que se haga pública dicha relación.
	En el supuesto de existir alegaciones, las mismas serán resueltas por el Tribunal Calificador, que hará pública su Resolución
mediante su publicación en el Tablón de edictos de la Corporación. Las calificaciones se considerarán definitivas una vez
resueltas las posibles alegaciones por el Tribunal, o bien, si transcurrido el plazo otorgado no se presentaran alegaciones.
B. Fase de concurso (10 puntos):
La fase de concurso será posterior a la fase de oposición, procediéndose a la valoración de los méritos aportados por los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición.
Se valorarán otras titulaciones académicas de carácter reglado, de nivel igual o superior a la requerida por la convocatoria, la
experiencia profesional en la ocupación a que hace referencia el puesto ofertado y la formación complementaria debidamente acreditada, que tenga relación con las actividades a desarrollar en el puesto objeto de la presente convocatoria.
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B.1 Titulaciones académicas (Máximo 1 punto).
	Se valorarán las titulaciones académicas que sean diferentes a la imprescindible para el acceso a la Categoría Profesional
y Especialidad a que se opta, siempre que sean relevantes a criterio del Tribunal para el desempeño del puesto de trabajo
al que se aspira, no pudiendo ser acumulables. La valoración se realizará de acuerdo al siguiente baremo:
•	Títulación oficial Universitaria de Licenciado, Máster o Doctor: 1 punto.
•	Títulación oficial Universitaria de Diplomado y/o Graduado Universitario: 0,80 puntos.
B.2 Otra formación: Cursos, seminarios y jornadas. (Máximo 3 puntos).
	Se valorarán, hasta un máximo de tres (3) puntos, aquellos cursos, seminarios, congresos y jornadas de formación y
perfeccionamiento impartidos por instituciones públicas u homologadas oficialmente para la impartición de actividades
formativas, incluidas las acciones formativas realizadas al amparo de acuerdos de formación continua de las Administraciones Públicas, así como los impartidos por entidades privadas, cuyo contenido tenga relación directa con las funciones a
desarrollar en el puesto de trabajo.
	Por la participación como asistente o alumno/a a cursos, seminarios, congresos o jornadas que versen sobre las materias
con contenido relacionado con el puesto de trabajo, por cada uno, y según su duración:
•	De 10 a 40 horas: 0,25 puntos.
•	De 41 a 100 horas: 0,50 puntos.
•	De 101 a 300 horas: 0,75 puntos.
•	De más de 300 horas: 1,00 puntos.
B.3 Experiencia Profesional relacionada con la plaza. (Máximo 6 puntos).
	Se valorarán, hasta un máximo de seis (6) puntos, la experiencia profesional debidamente acreditada en el puesto de Arquitecto Técnico, Grupo A, subgrupo A2, en puestos con funciones sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido
profesional, debidamente acreditado.
•	Por cada mes completo, a jornada completa, de servicios prestados en la Administración Local en el puesto de Arquitecto Técnico, Grupo A, subgrupo A2 o en puestos con funciones sustancialmente coincidentes o análogas en su
contenido profesional Subgrupo A2, grupo profesional II (personal laboral) o grupo de cotización 02: 0,10 puntos.
•	Por cada mes completo, a jornada completa, de servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en el puesto
de Arquitecto Técnico, Grupo A, subgrupo A2 o en puestos con funciones sustancialmente coincidentes o análogas en
su contenido profesional Subgrupo A2, grupo profesional II (personal laboral) o grupo de cotización 02: 0,08 puntos.
•	Por cada mes completo, a jornada completa, en empresas públicas o privadas en régimen laboral o bien en el ejercicio
de la actividad profesional, en el puesto de Arquitecto Técnico, Grupo A, subgrupo A2 o en puestos con funciones
sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional Subgrupo A2, grupo profesional II (personal
laboral) o grupo de cotización 02: 0,06 puntos.
Cuando fuese necesario el cómputo por días, los meses se entenderán de treinta días. Los períodos inferiores al mes o de horario
inferior al ordinario se valorarán proporcionalmente al trabajo efectivo realizado sobre la jornada ordinaria en la Administración Pública.
En el supuesto de simultanearse varias actividades en el mismo periodo de tiempo, solo se computará la experiencia más valorada según los apartados anteriores.
No se admitirán como mérito de experiencia laboral los servicios prestados en régimen de colaboración social o becario.
La puntuación de la fase de concurso vendrá determinada por la suma aritmética de las puntuaciones obtenidas en los tres
apartados anteriores.
Concluidas las pruebas que componen la fase de oposición, el Tribunal hará público el listado de aspirantes que han superado
dicha fase, concediendo un plazo de tres (3) días hábiles para que los mismos puedan aportar la documentación justificativa de los
méritos que deseen alegar para su baremación y apreciación por parte del Tribunal en la fase de concurso.
Únicamente se valorarán los contraídos hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
Los méritos alegados por los aspirantes habrán de acreditarse de la forma que a continuación se indica:
1)	Titulación académica. Se justificará mediante aportación de la titulación académica, o en su caso, certificado oficial de
haber superado los requisitos/créditos necesarios para su obtención junto con el justificante de haber abonado los derechos
para la obtención del título, así como su equivalencia.
2)	Otra Formación: Cursos, seminarios y jornadas. Se justificará mediante los títulos o certificados de realización o impartición de los mismos en los que figuren el número de horas.
	Aquellos en los que no aparezcan número de horas, no se valorarán. Asimismo, en el supuesto que los documentos aportados no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, no se tendrán en cuenta y
no serán valorados ni puntuados.
	No se tomarán en consideración cuando sean meramente repetitivos de otros anteriores de igual, similar o equivalente
denominación o materia.
	Cuando se trate de formación en orden secuencial (Primera y Segunda Parte; Curso Básico y Curso Avanzado, etcétera),
se sumará la carga lectiva total a efectos de su valoración.
	Cuando de la documentación aportada se deduzca que sólo en parte afecta a la plaza a que se presenta, únicamente será
tomada en consideración la que corresponda siempre, y exclusivamente, que se indique la carga lectiva en horas de la
misma.
	La formación que resulte manifiestamente obsoleta por tratarse de materias, normativas, aplicaciones, conocimientos,
etcétera, que hayan sido derogadas, superadas o estén en desuso, no serán valoradas.
3)	Experiencia profesional. Se justificará mediante cuantos documentos sirvan de prueba fehaciente de aquella, en particular,
toda la que permita acreditar la categoría profesional, las funciones desempeñadas y el periodo de prestación de servicios.
	Los servicios prestados en las Administraciones públicas o empresas del sector público como funcionario de carrera,
funcionario interino o personal laboral no temporal podrán acreditarse mediante certificación expedida por la respectiva
Administración pública con expresión de la relación jurídica (funcionario o personal laboral), plaza y puesto de trabajo
desempeñado, fecha de toma de posesión/cese y/o periodo de prestación efectiva de servicio. En el caso de autónomo se
acreditará mediante el modelo 036 y el informe de vida laboral emitido por la Seguridad Social o por la Mutualidad (privada) con la que tengan las contingencias, o documentos con análogo poder probatorio.
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	El personal enumerado en el párrafo anterior que no aporten la citada certificación, así como en el caso de haber prestado
servicios en las Administraciones públicas o empresas del sector público como personal laboral temporal deberá aportarse
copia de los contratos de trabajo y/o certificado de empresa en los que conste la categoría profesional.
	En el supuesto de servicios prestados en el sector privado, deberá presentarse necesariamente los contratos de trabajo y/o
certificado de empresa en los que conste la categoría profesional, puesto desempeñado y fecha de contratación.
	En todos los casos, debe aportarse informe de vida laboral actualizado expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social con expresión del grupo de cotización de los periodos cotizados.
	En caso de contradicción entre el contrato y el informe de vida laboral en cuanto a la categoría laboral, se estará a la definición que por este concepto figure en el contrato laboral y/o certificado de empresa. En caso de omitirse la categoría laboral
en el contrato y/o certificado de empresa no se valorará por no poderse justificar la categoría profesional desempeñada. A
efectos de esta convocatoria el grupo de cotización de referencia es 02.
	En el supuesto de sucesión de contratos, como consecuencia de la prórroga de los mismos, o conversiones en indefinidos,
deberá aportarse el contrato inicial junto con todas y cada una de los sucesivos contratos o anexos de prórroga registrados
y en general cualquier modificación del contrato registrado en el Servicio Público de Empleo, valorándose exclusivamente
aquellos periodos acreditados documentalmente respecto de los que exista solución de continuidad desde su inicio.
	No serán objeto de valoración los contratos que no figuren en el certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, ni cuando no se aporte en el expediente esta certificación (informe de vida laboral) junto con los
contratos correspondientes a los méritos que se alegan, ni los periodos que figuren en el informe de vida laboral respecto
de los que no se aporten los correspondientes contratos laborales.
	Si opta por la forma de presentación telemática, todos los documentos mencionados en los puntos anteriores de acreditación de méritos deberán presentarse digitalizados individualmente.
	Para aquellos que opten por la forma de presentación presencial, deberán aportar copia autentificada, o en su caso, mediante fotocopia autocompulsada, insertada en cada una de sus páginas, tanto anverso como reverso, la leyenda «Es copia fiel
del original» y firmado a continuación en todas sus páginas, asumiendo el aspirante la responsabilidad sobre la autenticidad de los mismos, cuya falsedad tendrá los efectos establecidos en las presentes Bases, sin perjuicio de los efectos legales
oportunos.
	Se informa que la falta de leyenda y/o firma en el documento será motivo de no consideración por parte del Tribunal.
	En ningún caso, y respecto a ninguno de los aspirantes presentados, podrá presumir el Tribunal la concurrencia de mérito
alguno distinto de los alegado y justificado documentalmente dentro del periodo de presentación de los mismos, salvo
causas de fuerza mayor alegadas en el momento de presentación de la solicitud de admisión a este proceso de selección,
siendo de la exclusiva responsabilidad del aspirante la falta o defecto en la acreditación de los méritos por alegados que
impida al Tribunal su valoración en términos de igualdad con respecto al resto de los aspirantes.
Toda la documentación a aportar por los aspirantes en esta convocatoria tendrá que estar en idioma castellano o traducida por
traductor jurado.
Décima. Puntuación total y definitiva.
La calificación definitiva de este proceso de selección estará determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de
concurso y de oposición, que se hará pública en el tablón de edictos y en la sede electrónica del Ayuntamiento Villanueva del Río y Minas.
En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición, de mantenerse, de
seguir manteniéndose, se estará a la mayor puntuación en cada uno de los apartados del concurso, en el orden inverso en el que aparecen
en las presentes bases, y si finalmente siguiera manteniéndose el empate, se resolverá mediante sorteo público, previa convocatoria de
los interesados.
Undécima. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública en el tablón de edictos de la Corporación la relación de
aprobados por orden de puntuación, proponiendo el nombramiento como personal funcionario interino, categoría de «Arquitecto Técnico», del aspirante que hubiera obtenido la mayor puntuación.
El Tribunal Calificador elevará a la Presidencia de la Corporación, dicha propuesta, sin que la misma pueda contener mayor
número de aspirantes que el de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo
anteriormente establecido.
Contra la propuesta de nombramiento, efectuada por el tribunal, las personas interesadas podrán efectuar alegaciones en el
plazo de dos (2) días hábiles, a partir de que se haga pública dicha relación, sin perjuicio del recurso que proceda.
En el supuesto de existir alegaciones, las mismas serán resueltas por el Tribunal Calificador, que hará pública su resolución
mediante su publicación en el tablón de edictos de la Corporación.
La propuesta de nombramiento elevada por el Tribunal tendrá carácter provisional. La propuesta de nombramiento se considerará definitiva una vez resuelta las alegaciones presentadas, y en caso de no presentarse, una vez transcurrido el plazo de alegaciones
señalado, haciéndose nuevamente públicas mediante su publicación en el Tablón de edictos de la Corporación.
El aspirante propuesto definitivamente aportará ante la Administración, dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles, a
contar desde el día siguiente a aquél en que se hubiera publicado la relación definitiva de aprobados, los documentos acreditativos de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:
•	Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de separación del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
•	Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad específica o incompatibilidad prevista en la legislación vigente.
•	Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de instancias para la acreditación de los requisitos
de acceso exigidos.
•	Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de méritos para la acreditación de los méritos
objeto de valoración en la fase de concurso.
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Si se constatara que algún aspirante seleccionado no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria y/o que no son ciertos los
méritos alegados y documentados para su valoración en la fase de concurso, decaerá en todo derecho a su nombramiento o contratación,
sin perjuicio de poder exigirse las responsabilidades por falsedad en la documentación aportada.
Quien dentro del plazo indicado no presentase, salvo caso de fuerza mayor, los documentos acreditativos, no podrá formalizar
su nombramiento, quedando anuladas todas las actuaciones en relación a su persona, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera
haber incurrido por falsedad en su instancia.
Los aspirantes propuestos deberán someterse, con carácter obligatorio e inexcusable, a la realización por parte de los Servicios
Médicos designados por el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas de un reconocimiento médico previo que permita obtener la
valoración de aptitud para el desempeño del puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria a cuyos efectos deberá ser declarado
«apto» o «no apto».
Aquel aspirante que se negara a someterse al citado reconocimiento médico o que fuera declarado «no apto» decaerá automáticamente en cuantos derechos pudieran derivarse respecto de su propuesta de nombramiento como funcionario interino del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, decayendo en el mismo incluso en el supuesto de ya haberse formalizado el nombramiento o
toma de posesión, iniciada la prestación de actividades con anterioridad a la emisión por parte de los Servicios Médicos del preceptivo
informe de aptitud o no aptitud.
Los aspirantes propuestos deberán incorporarse al Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas como personal interino en el
plazo que a tal efecto determine el Ayuntamiento, el cual no debe ser superior a tres días hábiles a contar del siguiente al que le sea
notificada su incorporación. Si no tomara posesión en el plazo señalado sin causa justificada, quedará revocada la propuesta de contratación, salvo que legalmente le correspondiere un plazo superior y así lo manifestare el aspirante propuesto.
Conforme a lo dispuesto en el art. 61.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Texto Refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público, siempre que el Tribunal de Selección haya propuesto la provisión de igual número de aspirantes que el de
plazas/puestos convocadas/os, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, de producirse la renuncia del aspirante seleccionado
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria
con identificación del aspirante que siga al inicialmente propuesto, para su posible nombramiento o contratación.
Duodécima. Bolsa de empleo.
Terminado el proceso selectivo, el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de la Corporación, relación de aspirantes que
no figurando en la relación de aspirante propuesto para su nombramiento como personal funcionario interino, han superado el proceso
selectivo respecto de los cuales se propondrá a la Alcaldía-Presidencia la constitución de la Bolsa de empleo de personal «Arquitecto
Técnico», Grupo A, subgrupo A2 del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, ordenados por orden de puntuación, de mayor a
menor, por aquellos.
La bolsa de empleo podrá ser utilizada por esta Administración, si así se acordara expresamente por los órganos municipales
competentes, para atender futuros llamamientos interinos o contrataciones laborales interinas o temporales para ocupar un puesto de
«Arquitecto Técnico» Grupo A, subgrupo A2, en cualquier área municipal, en la misma categoría de los aquí seleccionados, con estricta
sujeción a las limitaciones y prescripciones impuestas por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o normativa de aplicación.
La vigencia de la bolsa será de dos (2) años, a contar desde la primera incorporación del presente proceso selectivo. Con
anterioridad a la finalización de su vigencia, y en ausencia de nueva bolsa de empleo, la Corporación podrá, de manera justificada y
motivada, prorrogar su vigencia por iguales periodos, en tanto en cuanto no exista otra bolsa que la sustituya, y sin perjuicio de lo
establecido en el párrafo siguiente.
En todo caso, los integrantes de la bolsa de empleo únicamente serán titulares de una expectativa de derecho, debiéndose autorizar expresamente por los órganos municipales el recurso a esta bolsa de empleo para atender necesidades de nombramiento interino o
contrataciones laborales interinas o temporales. Ello no obstante, el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas se reserva la opción
de atender sus necesidades de carácter interino o contrataciones laborales temporales mediante convocatoria expresa dejando sin efecto
el recurso a esta bolsa de empleo. Asimismo, la bolsa de empleo podrá ser revocada por la Alcaldía-Presidencia cuando así lo estime
oportuno, en especial cuando por el transcurso del tiempo se estime que ha decaído la efectividad de la misma.
En este último caso, se realizarán dos llamadas telefónicas, pudiendo realizarse éstas en el mismo día pero a distintas horas, de
forma que si a la segunda llamada telefónica no contestasen, a continuación se le enviará una notificación, indicándole que se ponga en
contacto con el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, en el plazo establecido en la misma. De forma que si no lo hace en dicho
plazo, se dará por entendido que renuncia fehacientemente a la contratación/nombramiento y a la participación en dicha convocatoria.
Los mismos efectos producirá, el rehusar la notificación o cualquier otra situación. En ambos casos, se entenderá que la oferta es rechazada de manera injustificada, se dará de baja definitivamente a la persona interesada en la bolsa de trabajo y se pasará a la siguiente
de la bolsa de trabajo.
A estos efectos, por los aspirantes que pasen a integrar la bolsa de empleo deberá facilitarse a la Sección de Recursos Humanos
del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, mediante instancia presentada al registro, en el plazo de cinco (5) días hábiles a contar
desde la publicación del anuncio de constitución de la bolsa de empleo, teléfono de contacto y dirección e-mail siendo de su exclusiva
responsabilidad la no aportación de estos datos así como cualquier modificación ulterior de los mismos no notificada que impidiera
efectuar un llamamiento.
Si efectuado un llamamiento a un integrante de la bolsa de empleo, y no se atendiera, el mismo quedará automáticamente
excluido de la misma salvo causas de fuerza mayor alegadas y suficiente acreditadas en el citado momento que imposibilitarán la incorporación. En todo caso, en este último supuesto, de producirse un posterior llamamiento y mantenerse la decisión de no incorporarse al
puesto objeto de provisión, se procederá a su automática exclusión de la bolsa de empleo cualquiera que sea la causa alegada.
Si una vez llamado un integrante de la bolsa de empleo y continuando vigente en su relación, se produjera nueva necesidad de
nombramiento interino o contrataciones laborales interinas o temporales para otro puesto, procederá nombrar al siguiente de la bolsa
de empleo por orden de puntuación, y así sucesivamente.
Cuando en un mismo acto se soliciten cubrir varias puestos de trabajo, se ordenará esta petición de mayor a menor duración del
periodo de temporalidad, asignándose los puestos de trabajo en función de la puntuación de los integrantes de la bolsa.
En el caso de que el nombramiento o la contratación derivado del primer llamamiento no supere el plazo de seis (6) meses el
integrante de la bolsa de empleo se considerará que, a su finalización, mantiene su puntuación y posición en la bolsa de trabajo a efectos
de ser incluido en nuevos llamamientos.
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Cuando tras el primer o sucesivos llamamientos el tiempo total de prestación de servicios al Ayuntamiento supere el plazo de
seis (6) meses el integrante de la bolsa pasará a integrarse en el último puesto de la bolsa de trabajo, ordenándose por orden de puntuación en dichos puestos en caso de que pasen a tal situación varios peticionarios dentro del mismo mes, entendiéndose este supuesto
para contrataciones o nombramientos temporales.
Independientemente de lo establecido en los dos apartados anteriores, en el supuesto que el Ayuntamiento acordase, por razones
expresamente justificadas de necesidad y urgencia, la utilización de la bolsa para la cobertura de una plaza vacante durante el proceso de
selección o promoción para su cobertura definitiva, se estará en todo caso al orden de prelación inicial de la bolsa, independientemente
de los llamamientos efectuados para cubrir las situaciones de los dos apartados anteriores.
Efectuado el llamamiento de un integrante de la bolsa de empleo, el aspirante aportará ante la Administración, dentro del plazo
que al efecto se establezca en función de la urgencia derivada de las necesidades organizativas del Servicio, respetándose un plazo
mínimo de veinticuatro (24) horas hábiles, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria:
•	Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de separación del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
•	Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad específica o incompatibilidad prevista en la legislación vigente.
•	Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de instancias para la acreditación de los requisitos
de acceso exigidos.
•	Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de méritos para la acreditación de los méritos
objeto de valoración en la fase de concurso.
Si se constatara que algún aspirante seleccionado no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria y/o que no son ciertos los
méritos alegados y documentados para su valoración en la fase de concurso, decaerá en todo derecho a su nombramiento sin perjuicio
de poder exigirse las responsabilidades por falsedad en la documentación aportada.
Quien dentro del plazo indicado no presentase, salvo caso de fuerza mayor, los documentos acreditativos, no podrá formalizar
su nombramiento o contratación, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber
incurrido por falsedad en su instancia.
El integrante de la bolsa de empleo deberá someterse, con carácter obligatorio e inexcusable, a la realización por parte de los
Servicios Médicos designados por el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas de un reconocimiento médico previo que permita
obtener la valoración de aptitud para el desempeño del puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria a cuyos efectos deberá ser
declarado «apto» o «no apto».
Aquel integrante de la bolsa de empleo que se negara a someterse a citado reconocimiento médico o que fuera declarado «no
apto» decaerá automáticamente en cuantos derechos pudieran derivarse respecto de su nombramiento o contratación por el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, decayendo en el mismo en el supuesto de ya haberse formalizado su nombramiento o toma de
posesión con anterioridad a la emisión por parte de los Servicios Médicos del preceptivo informe de aptitud o no aptitud.
El integrante de la bolsa de empleo tomará posesión en el plazo máximo de tres (3) días naturales, a contar del siguiente al que
le sea notificado el nombramiento interino, salvo que razones de urgencia para el interés municipal obligaran a la toma de posesión en
plazo inferior. Si no lo hiciera en el plazo señalado sin causa justificada, quedará en situación de cesante.
Serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo, aparte de las indicadas en los párrafos precedentes, las siguientes:
a)	Rechazar una oferta de empleo de manera injustificada.
b)	Haber cesado voluntariamente durante la vigencia de una relación de servicios con el Ayuntamiento de Villanueva del Río
y Minas, salvo que el cese haya sido por la aceptación de un nuevo contrato de trabajo en mejores condiciones o mayor
duración en el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas.
c)	Extinción de una relación laboral o administrativa anterior con el Excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva del Río y
Minas, por motivos disciplinarios o por no haber superado el periodo de prueba. Cuando la referida sanción no pudiera
ejecutarse por finalización de la relación de trabajo, la acreditación de la comisión de la infracción será motivo suficiente
para proceder a la exclusión de la bolsa de trabajo.
d)	Las contempladas en los párrafos anteriores sobre la no localización, no atención de llamadas o emails o la no presentación
de la persona candidata.
A petición de la persona interesada se podrá solicitar, la exclusión temporal en la bolsa de trabajo, en los siguientes casos:
a)	Enfermedad de la persona candidata, justificado con el modelo de parte de baja médica oficial de la Seguridad Social, o enfermedad grave de su cónyuge o familiar de primer grado de consanguinidad, que deberá justificar con el correspondiente
justificante médico.
b)	Embarazo.
c)	Maternidad o paternidad, tanto por naturaleza, como por adopción o acogimiento, hasta que el hijo nacido o adoptado alcance la edad de tres años. Igualmente, podrá solicitarse la suspensión por periodo de un año para el cuidado de un familiar
hasta el segundo grado, cuando éste por razones de edad, accidente o enfermedad no pudiera valerse por sí mismo y no
desempeñe actividad retribuida.
d)	Prestar servicios para el Excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas en otra categoría profesional.
e)	Prestar servicios en otras Administraciones Públicas en mejores condiciones a las que se les ofrezca.
Dichas circunstancias deberán acreditarlas ante el Departamento de Recursos Humanos del Excelentísimo Ayuntamiento de
Villanueva del Río y Minas, en el plazo máximo de tres días naturales desde la recepción de la comunicación.
Decimotecera. Protección de datos de carácter personal.
A los datos de carácter personal aportados por los/as candidatos/as durante el proceso de selección les será de aplicación lo
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Los datos personales de las personas candidatas del proceso de selección facilitados al Ayuntamiento de Villanueva del Río y
Minas los formularios y modelos que se faciliten al efecto, serán tratados de conformidad con lo establecido en la normativa vigente
relativa a Protección de Datos Personales.
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Los listados de las personas candidatas participantes en el proceso de selección serán publicados, conforme a lo anteriormente
señalado, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, en su página web, y podrán incluir datos personales
como: Iniciales y DNI. La participación en el presente proceso supone la aceptación y consentimiento a la citada publicación.
Los datos facilitados por las personas candidatas facultan al Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas a utilizar los mismos
para los fines propios del proceso de selección, entre los que se encuentra la realización de llamadas telefónicas y mensajes a los correos
electrónicos aportados.
Decimocuarta. Normativa reguladora del procedimiento.
El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en este proceso selectivo constituye sometimiento expreso de los
aspirantes a las bases reguladoras del mismo, que tienen consideración de normativa reguladora de esta convocatoria.
La presente convocatoria y sus anexos se regirán por las disposiciones del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y, en tanto se proceda a su desarrollo reglamentario, por la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, Ley 7/1985, de 2 de abril y disposiciones del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, 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, y con carácter supletorio el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y Orden del Ministerio de Administraciones Públicas 1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento
del personal funcionario interino, así como el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15
del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada.
La presente convocatoria, bases y cuantos actos administrativos de ella se derivan y de la actuación del Tribunal Calificador,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, forma y plazo establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público
y la Ley del Procedimiento Administrativo Común.
Las resoluciones del órgano de selección vinculan a la Administración que sólo puede proceder a la revisión mediante el procedimiento general de revisión de los actos administrativos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Anexo: Descripción de la plaza vacante
Denominación de la plaza: Arquitecto Técnico.
Grupo: A. Subgrupo A2.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Medio.
Sistema de Acceso: Libre.
Procedimiento de selección: Concurso-oposición.
Naturaleza: Interinidad.
Adscripción: Área de Urbanismo (Oficina Técnica Municipal).
Titulación exigida: Arquitecto Técnico o equivalente.
Jornada: Completa.
Anexo I: Modelo de solicitud
D./Dª. __________________________________________________________________________, de _______ años de edad,
con D.N.I. núm. ___________________, vecino/a de la localidad de ___________________________________________________,
provincia de ( ____________________ ), con domicilio actual en C/ ___________________________________________________,
núm.__________, teléfono de contacto ______________________ y email ______________________________________.
Solicita: su participación en el proceso selectivo para la provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza, clasificada de
personal funcionario, de Arquitecto Técnico, por interinidad, adscrito al Área de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva
del Río y Minas, declarando conocer las bases que rigen la convocatoria, y declarando bajo juramento que son ciertos los datos consignados en ella.
En Villanueva del Río y Minas, a ____ de _____________________ de 2021
Fdo.: __________________________________________
EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS.

Los datos de carácter personal que se solicitan a las personas aspirantes pasarán a formar parte de un fichero que será objeto de tratamiento
con el fin de poder gestionar el proceso selectivo, fichero sometido a la legislación vigente en cuanto a la protección de datos de carácter personal;
consecuentemente, las personas aspirantes podrán ejercer ante este Ayuntamiento el derecho de acceso, cancelación, oposición y rectificación de los datos.

Anexo II: Declaración expresa responsable
D./Dª. __________________________________________________________________________, de _______ años de edad,
con D.N.I. núm. ___________________, vecino/a de la localidad de ___________________________________________________,
provincia de ( ____________________ ), con domicilio actual en C/ ___________________________________________________,
núm.__________, teléfono de contacto ______________________ y email ______________________________________.
Declaro expresa y responsablemente:
Reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base tercera que rige la convocatoria para la provisión, mediante
concurso-oposición, de una plaza, clasificada de personal funcionario, de Arquitecto Técnico, por interinidad, adscrito al Área de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente.
En Villanueva del Río y Minas, a ____ de _____________________ de 2021
Fdo.: __________________________________________
EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS.

Los datos de carácter personal que se solicitan a las personas aspirantes pasarán a formar parte de un fichero que será objeto de tratamiento
con el fin de poder gestionar el proceso selectivo, fichero sometido a la legislación vigente en cuanto a la protección de datos de carácter personal;
consecuentemente, las personas aspirantes podrán ejercer ante este Ayuntamiento el derecho de acceso, cancelación, oposición y rectificación de los datos.
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Anexo III: Temario
Materias comunes
 ema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales. Los derechos fundamentales en la Constitución
T
española. El modelo económico de la Constitución española. El Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitución.
Tema 2. La organización del Estado en la Constitución: organización institucional o política y organización territorial. La
Corona. Las Cortes Generales: referencia al Defensor del Pueblo y al Tribunal de Cuentas. El Poder Judicial.
Tema 3. El Gobierno y la Administración. Principios de actuación de la Administración Pública. La Administración General
del Estado. Las Comunidades Autónomas: especial referencia a los Estatutos de Autonomía. La Administración Local. La
Administración Institucional.
Tema 4. El Régimen Local español: principios constitucionales y regulación jurídica. Relaciones entre Entes territoriales. La
Autonomía Local.
Tema 5. El Municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial referencia al empadronamiento. La
organización. Competencias municipales
Tema 6. La Provincia. Organización Provincial. Competencias.
Tema 7. Otras Entidades Locales. Mancomunidades. Comarcas u otras Entidades que agrupen varios Municipios. Las Áreas
Metropolitanas. Las Entidades de ámbito territorial inferior al municipal.
Tema 8. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo: especial referencia a
la Ley y a los Reglamentos. La potestad reglamentaria en la esfera local; Ordenanzas, Reglamentos y Bandos; procedimiento
de elaboración y aprobación e infracciones.
Tema 9. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos: la Administración y el Administrado. Capacidad y

representación. Derechos del Administrado. Los actos jurídicos del Administrado.
Tema 10. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos de los actos administrativos: motivación, notificación
y publicación. Eficacia de los actos administrativos. Validez de los actos administrativos. Revisión de los actos administrativos:
de oficio y en vía de recurso administrativo.
Tema 11. El procedimiento administrativo: consideraciones generales. Las fases del procedimiento administrativo: iniciación,
ordenación, instrucción y terminación. Dimensión temporal del procedimiento. Referencia a los procedimientos especiales.
Tema 12. Especialidades del procedimiento administrativo Local. El Registro de entrada y salida de documentos. Funcionamiento
de los órganos colegiados locales; régimen de sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdos. Las Resoluciones del
Presidente de la Corporación.
Tema 13. Formas de la acción administrativa, con especial referencia a la Administración Local. La actividad de Fomento. La
actividad de Policía: las licencias. El Servicio Público Local. La responsabilidad de la Administración.
Tema 14. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio público. El patrimonio privado de las mismas.
Tema 15. La contratación administrativa en la esfera local. Clases de contratos. La selección del contratista. Ejecución,
modificación y suspensión de los contratos. La revisión de los precios. Invalidez de los contratos. Extinción de los contratos.
Tema 16. El personal al servicio de las Entidades Locales: concepto y clases. Derechos, deberes e incompatibilidades.
Tema 17. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Las Ordenanzas Fiscales.
Tema 18. Estudio especial de los ingresos tributarios: Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales. Los Precios Públicos.
Tema 19. Los Presupuestos de las Entidades Locales. Principios, integración y documentos de que constan. Proceso de
aprobación del Presupuesto Local. Principios generales de ejecución del Presupuesto. Modificaciones presupuestarias: los
créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, las transferencias de créditos y otras figuras. Liquidación del Presupuesto.
Tema 20. El gasto público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos públicos. Contabilidad y cuentas.
Materias específicas
 ema 1. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 7/2002 de 17 de diciembre. Clasificación y categorías de suelo.
T
Tipos. Instrumentos de desarrollo.
Tema 2. Ordenación legal de directa aplicación para el suelo no urbanizable y urbano.
Tema 3. Las parcelaciones.
Tema 4. Los proyectos de urbanización. Gastos de urbanización. Deber de conservación de las obras de urbanización. Recepción
de las obras de urbanización.
Tema 5. El deber de conservación y rehabilitación. Inspección periódica de construcciones y edificaciones.
Tema 6. Situación legal de la ruina urbanística. Órdenes de ejecución de obras de conservación. Ruina física inminente.
Tema 7. Licencias urbanísticas: Actos sujetos a licencia. Competencia y procedimiento.
Tema 8. La inspección urbanística: Naturaleza, funciones, visitas y actas de inspección.
Tema 9. La protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico.
Tema 10. Las licencias u órdenes de ejecución incompatibles con la ordenación urbanística. Situación legal de fuera de
ordenación.
Tema 11. Criterios de valoración urbanística según el 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. Método de valoración. Valoración del suelo. Criterios.
Tema 12. Funciones que debe desarrollar el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la redacción de proyecto y
ejecución de la obra. Obligaciones del Coordinador. El libro de incidencias.
Tema 13. Estudio de Seguridad y Salud. Contenido. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Elaboración y aprobación del Plan
de Seguridad y Salud.
Tema 14. La accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas. Normativa de la Junta de Andalucía.
Ámbito de aplicación y definiciones. Diseño y ejecución. Medidas de fomento y financiación. Control, coordinación y
seguimiento. Las ayudas técnicas. Régimen sancionador.
Tema 15. Calificación de eficiencia energética, obligatoriedad, procedimiento y registro del Certificado Energético Andaluz.
Tema 16. Licencias y proyectos técnicos para su autorización: Principios generales, competencia municipal, requisitos previos
de la solicitud de licencia, actos sujetos a licencia y tipos de licencias.
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 ema 17. Normativa Urbanística de Régimen General vigente en Villanueva del Río y Minas. El Plan General de Ordenación
T
Urbana de Villanueva del Río y Minas. Gestión del Planeamiento.
Tema 18. Demoliciones, trabajos previos y acondicionamiento del terreno en los edificios. Requisitos básicos, prescripciones
técnicas y normativa de aplicación: Procesos y condiciones de ejecución y control de calidad.
Tema 19. Cimentaciones en los edificios. Ensayos geotécnicos. Tipos de cimentaciones y descripción. Requisitos básicos,
prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de
ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento.
Tema 20. Saneamiento en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de
aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de
calidad, conservación y mantenimiento.
Tema 21. Muros de carga, cerramientos, particiones, arcos y bóvedas en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos,
prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de
ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento.
Tema 22. Cubiertas en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación
a las cubiertas de tejas y azoteas: Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control
de calidad, conservación y mantenimiento.
Tema 23. Instalaciones de fontanería en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y
normativa de aplicación para canalizaciones de abastecimiento, desagües, aparatos y equipos: Criterios de diseño, condiciones
que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento.
Tema 24. Revestimientos y acabados de los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y
normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad,
conservación y mantenimiento.
Tema 25. Urbanizaciones. Viales. Pavimentaciones. Redes e instalaciones. Jardinería. Mobiliario urbano. Tipos y descripción.
Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los
materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento.
Tema 26. Carpinterías, acristalamientos y elementos de seguridad y protección en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos
básicos, prescripciones técnicos y normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones
de ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento.
Tema 27. El Código Técnico de la Edificación (CTE), en especial el Documento Básico SI. Compartimentación en sectores
de incendio. Condiciones de las zonas de riesgo especial integrados en edificios. Clases de reacción al fuego de los elementos
constructivos. Propagación exterior. Compatibilidad de los elementos de evacuación, intervención de los bomberos.
Tema 28. Uso, conservación y mantenimiento de edificios. Obras en edificios existentes. El libro del edificio.
Tema 29. La Ley de Ordenación de la Edificación. Exigencias Técnicas y Administrativas de la Edificación. Agentes de la
edificación.
Tema 30. La disciplina urbanística. Concepto y Contenido. Normativa Reguladora. El Reglamento de Disciplina Urbanística
de Andalucía: Estructura y Contenido.
Tema 31. Las infracciones urbanísticas y sanciones. Procedimiento sancionador.
Tema 32. Declaración de situación legal de fuera de ordenación de edificación sita en suelo no urbanizable. Supuestos de
procedencia. Normativa aplicable y procedimiento a seguir.
Tema 33. Declaración en situación asimilada al régimen fuera de ordenación. Supuestos de procedencia. Normativa aplicable
y procedimiento a seguir.
Tema 34. Instrumentos de prevención y control ambiental. Autorización Ambiental Integrada. Autorización Ambiental

Unificada. Evolución Ambiental de Planes y Programas. Calificación Ambiental.
Tema 35. Actores de la Generación y la gestión de los residuos de construcción y demolición. Obligaciones del productor,
poseedor y gestor de residuos de construcción y demolición.
36D-1618

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL ALJARAFE
Don Antonio Valverde Macías, Vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, en uso de las competencias
delegadas por el Presidente de la misma mediante resolución núm. 23/2019, de 18 de diciembre.
Hace saber: Que durante el período de exposición pública del expediente de aprobación de la «Ordenanza no Tributaria Reguladora de la Prestación Patrimonial de Carácter Público no Tributario para el Servicio Supramunicipal del Ciclo Integral Hidráulico
gestionado por la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa)», aprobada inicialmente por la Comisión Gestora en sesión
extraordinaria celebrada el 12 de noviembre de 2020, no se han presentado reclamaciones por lo se entiende definitivamente adoptado
el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo.
Asimismo, se hace público el texto íntegro de la Ordenanza, que entrará en vigor en el momento de la publicación del mismo
en el «Boletín Oficial175 de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; si bien las tarifas del Servicio
de Abastecimiento de Agua potable serán efectivas una vez se aprueben por la Dirección General de Relaciones Financieras con las
Corporaciones Locales de la Junta de Andalucía, al tratarse de un precio regulado:
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«BASES DE LA ORDENANZA NO TRIBUTARIA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO
PARA EL SERVICIO SUPRAMUNICIPAL DEL CICLO INTEGRAL HIDRÁULICO GESTIONADO POR LA EMPRESA MANCOMUNADA DEL
ALJARAFE, S.A., (ALJARAFESA), COMO FORMA DE GESTIÓN DIRECTA DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL ALJARAFE.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza jurídica.
En razón a lo establecido en el artículo 65 de la Ley 5/2010, de 21 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), y en
relación con el artículo 3, apartados 1 y 2, de los Estatutos de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, se establece mediante la
presente Ordenanza no Tributaria Reguladora de la Prestación Patrimonial de Carácter Público no Tributario para el Servicio Supramunicipal de Gestión del Ciclo Integral Hidráulico, que comprende las correspondientes al Abastecimiento y Saneamiento de Agua,
y a las Actividades Conexas y Accesorias, en base a los Principios, recogidos en la vigente Ley de Aguas, de Unidad de Gestión y
Tratamiento Integral, y en orden a garantizar el Principio de Autosuficiencia Económica del Servicio, impuesto por el artículo 107.2
del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril.
El establecimiento de la prestación patrimonial de carácter público no tributario, conforme previene el apartado 6 del artículo
20 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, RDL 2/2004, de 5 de marzo, apartado introducido por la
Disposición Final Duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se articula mediante la presente
Ordenanza, y representa la necesaria contraprestación económica que debe percibir la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa), como Sociedad de Capital íntegramente público, en su condición de gestora de los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento,
para atender todos los costes que a esa Empresa le genera la realización de las actividades precisas, de índole técnica y administrativa,
para alcanzar la efectividad de los mismos.
Esta prestación patrimonial de carácter público no tributario será de aplicación por Aljarafesa a sus usuarios, en virtud de los
supuestos de hecho y sistema tarifario regulados en la presente Ordenanza, quedando dicha Empresa facultada para la ejecución y gestión de todas las actuaciones contenidas en la misma, con sujeción a las normas de derecho privado que le son de aplicación.
Artículo 2. Gestión del servicio.
Los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento que comprenden el Ciclo Integral del Agua, a que se refiere la presente Ordenanza, que son competencia de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, se prestan como Forma de Gestión Directa, al amparo de
lo establecido en el artículo 85.2.A.d) de la Ley 7/85, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 33.3.e) de
la Ley de Autonomía Local de Andalucía, a través de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa), cuyo Capital, íntegramente público, pertenece a la citada Entidad Local.
Se consideran incluidas dentro de la gestión de dicho Servicio, todas las actuaciones precisas y necesarias para la conservación,
administración, mejora y ampliación de las instalaciones hidráulicas y electromecánicas adscritas y/o integradas en los Servicios de
Abastecimiento y Saneamiento, los cuales engloban tanto la captación de recursos, su tratamiento, distribución, recepción de aguas
residuales y pluviales, así como la depuración de las mismas.
Las condiciones de prestación de dichos Servicios se rigen por los Reglamentos específicos de cada uno de ellos; Reglamento
de Prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua a los pueblos que integran la Mancomunidad, aprobado por Orden de 18 de
mayo de 1981 de la Consejería de Interior de la Junta de Andalucía; Reglamento de Prestación del Servicio de Saneamiento de Aguas,
publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia (B.O.P.) núm. 301, de 31 de diciembre de 2002; y, en lo que se refiere estrictamente al
primero de ellos, Reglamento Andaluz del Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía; y muy especialmente, por lo que resulte de la aplicación de la presente Ordenanza.
Con sometimiento pues a las previsiones contenidas en los párrafos precedentes, Aljarafesa, en el ámbito de los Servicios integrados en el Ciclo Integral del Agua gestionados como una única unidad, siguiendo los criterios contenidos en la vigente Ley de Aguas,
llevará a pleno efecto el cumplimiento de la presente Ordenanza para cumplir el fundamento de la misma, como se recoge en el artículo
1 precedente, siendo las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario en forma conjunta e indivisible las que garantizan
el Principio de Autosuficiencia Económica.
En consecuencia, Aljarafesa asume todas las competencias derivadas de estos Servicios, quedando facultada para facturar y
cobrar por los mismos las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario reguladas en esta Ordenanza, a efecto de que
como recursos económicos propios, se atiendan los costes del servicio en base a ese Principio de Autosuficiencia Económica.
Aljarafesa, como instrumento de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe para la prestación de los servicios hidráulicos
indicados, tiene presente las condiciones y características que de forma específica inciden en dichos Servicios en orden a la calificación
de aquél como esencial y con un destacado carácter de bien básico para la Sociedad, por lo que Aljarafesa pone especial énfasis en
el establecimiento de mecanismos que permitan la disposición del servicio a colectivos de rentas más desfavorecidas o en situación
de emergencia social, adaptando en esa línea la reglamentación del servicio y que se refleja en la presente Ordenanza, aun cuando
sometido a una Normativa de Carácter Estatal y Autonómica ajena a la Entidad Pública Local titular del servicio, Mancomunidad de
Municipios del Aljarafe.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza, y por tanto las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario por los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento de Agua, será de aplicación en todo el ámbito territorial en el que Aljarafesa presta dichos Servicios, correspondiente a los términos municipales de: Albaida del Aljarafe, Almensilla, Aznalcázar, Aznalcóllar, Benacazón, Bollullos de la
Mitación, Bormujos, Carrión de los Céspedes, Castilleja del Campo, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Espartinas, Gelves,
Gerena, Gines, Huévar del Aljarafe, La Algaba, Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares del Río, Pilas, Salteras, Sanlúcar la Mayor,
Santiponce, Tomares, Umbrete, Valencina de la Concepción, Villamanrique de la Condesa y Villanueva del Ariscal; y en aquellos otros
que, incorporados a la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, soliciten la prestación de esos Servicios a través de Aljarafesa, o que,
aún sin pertenecer a dicha Mancomunidad, establezcan mediante Convenio la prestación total o parcial de los Servicios que comprende
la presente Ordenanza, o por la mera recepción y/o utilización de los mismos.
Artículo 4. Objeto.
Es objeto de la presente Ordenanza el establecimiento y la gestión de la prestación patrimonial de carácter público no tributario
que se devenga por Aljarafesa como consecuencia de la ejecución, a instancia de parte o de oficio, de las actividades de índole técnica o
administrativa tendentes a la prestación de los Servicios, o consistente en su propia prestación, y aquellas otras actividades que fuesen
precisas acometer por Aljarafesa, en orden al cumplimiento de las obligaciones y/o ejercicios de los derechos regulados en los Reglamentos de Prestación de Servicios y en esta Ordenanza.
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Igualmente, regula la presente Ordenanza aquellas condiciones de prestación de los servicios que, de forma complementaria y/o
sustitutoria de los Reglamentos indicados en el artículo 2 precedente, son precisas establecer para la gestión de las citadas prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributario o de los servicios hidráulicos.
Artículo 5. Ámbito objetivo.
Constituye de forma genérica el supuesto de hecho de la prestación patrimonial de carácter público no tributario regulada en la
presente Ordenanza, la disposición del Servicio de Abastecimiento y/o Saneamiento; así como la generación de forma expresa o tácita
de actividades de índole técnica y administrativa, relacionadas con la propia prestación del Servicio; la definición, supervisión, inspección, autorización y puesta en servicio de instalaciones; la conexión, desconexión o ejecución de obras, altas y bajas en el Servicio,
incluso la suspensión y reconexión del suministro, toma de muestras, elaboración y/o certificación de analítica, así como todas aquellas
actividades que tengan relación con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones reguladas en los Reglamentos de
Prestación de Servicios, o se deriven de los convenios o condiciones particulares establecidas con cada usuario.
Se considerará que se prestan los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento por la existencia de acometidas en servicio a las
redes de distribución y/o evacuación de agua que estén en explotación bajo la responsabilidad de Aljarafesa; entendiéndose, en todo
caso, a efecto de la aplicación de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario reguladas en la presente Ordenanza,
que los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento de Agua se prestan por la mera existencia del primero.
La determinación del supuesto de hecho concreto para la aplicación de las tarifas reguladas en el artículo 9 de la presente Ordenanza, será el que en dicho sistema tarifario se establezca.
Artículo 6. Sujetos obligados al pago.
Tendrán la consideración de sujeto obligado al pago de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, las
personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes o usuarios, comunidades de propietarios y demás entidades
que, aún carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado que, como tal, resulten beneficiados o afectados con las actividades que constituyen el supuesto de hecho, ya sea porque interesen, soliciten, o tengan contratada
la prestación de cualquier clase de servicio o actividad de Aljarafesa, dispongan de tales servicios o se beneficien de estas actividades.
Aquellos usuarios que contraten los servicios hidráulicos prestados por Aljarafesa se considerarán desde ese momento, a efectos de la presente, como obligados al pago de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario que se regulan en esta
Ordenanza.
Se considerarán como obligados al pago y/o sustitutos de los mismos, aquellos usuarios que reciban los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento de Agua por parte de Aljarafesa, porque residan y/o utilicen la vivienda, local o finca, que se encuentre conexionada mediante las correspondientes acometidas a los sistemas hidráulicos bajo la responsabilidad de Aljarafesa, resultando beneficiados
por la disposición de los servicios hidráulicos indicados cualquiera que sea su título; teniendo la consideración de obligado al pago con
carácter solidario los propietarios de los inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, sobre los respectivos beneficiarios.
En todo caso, el titular dominical del inmueble, como consentidor, y el titular y su cónyuge del contrato de servicios hidráulicos,
como beneficiarios, quedarán obligados con carácter solidario (arts. 1137 y 1144 CC) frente a Aljarafesa al pago de las liquidaciones o
facturaciones que se devenguen, con independencia de las relaciones que se convengan entre ellos.
Igualmente, será responsable solidario frente a Aljarafesa el promotor/propietario del inmueble o finca para el que se haya
solicitado y/o establecido la prestación de los servicios hidráulicos para la ejecución de obras.
Serán beneficiarios de las actividades técnicas y administrativas que comprenden el supuesto de hecho de cada tarifa, si no
mediara solicitud expresa, las personas físicas o jurídicas a favor de las cuales se establezca un derecho u obligación derivada de la
propia actividad llevada a cabo por Aljarafesa, como Gestora del Servicio.
Responderán solidariamente de las obligaciones derivadas de esta Ordenanza, las personas físicas y jurídicas que sean partícipes o cotitulares de las entidades sin personalidad jurídica citadas en el primer párrafo de este artículo, así como de forma subsidiaria,
los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general, en los supuestos que no realizasen los actos de su incumbencia necesarios para el cumplimiento de esta Ordenanza.
Artículo 7. Altas en el servicio, contratación, acometidas y supresión del servicio.
El alta en el servicio se verificará con los trámites de autorización de acometida y contratación del servicio regulado en los
Reglamentos de Prestación de Servicios, a los que se ha aludido en el art. 2 de esta Ordenanza.
Aljarafesa será la única facultada para autorizar cualquier conexión a las instalaciones hidráulicas bajo su responsabilidad,
debiendo establecer por ello las condiciones de las acometidas y la autorización de éstas con carácter previo a la contratación de los
servicios.
Para la contratación de los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento habrá de acreditarse por algún medio admitido en Derecho (Título de Propiedad, Contrato de Arrendamiento, Contrato de Obras o Servicios, …) el derecho de disposición, uso o disfrute del
inmueble, con expresa autorización de la propiedad si el documento aportado no fuese Escritura Pública.
El titular del inmueble en el que se contraten los servicios por un tercero con título suficiente para hacer uso del mismo, quedará
obligado a informar el vencimiento, resolución o extinción de ese derecho de uso o, en su caso, acreditar el ejercicio de las acciones
judiciales correspondientes ante un uso no consentido.
Será requisito para la contratación de los Servicios que tanto el solicitante como su cónyuge o cualquier otra persona física
o jurídica con quien comparta el uso o posesión del inmueble objeto del contrato, no tengan deuda vencida y pendiente de pago con
Aljarafesa, correspondiente al domicilio para el que se solicita el suministro, o para cualquier otro en el ámbito de aplicación de esta
Ordenanza, conforme al artículo 3 de la misma, pudiéndose reclamar a cualquiera de ellos la deuda que mantengan por Servicios a otro
inmueble distinto.
Igualmente, en el caso que el solicitante de los Servicios sea arrendatario o cesionario del inmueble para el que se solicita el
suministro, será requisito para su contratación que el arrendador o cedente, respectivamente, no tenga deuda vencida y pendiente de
pago con Aljarafesa en dicho inmueble o en cualquier otro en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza, debiendo el arrendador o
cedente atender el pago de la deuda que mantenga en todos ellos.
Si el servicio se prestase a requerimiento de los Servicios Sociales Municipales, se habrá de aportar informe de los mismos,
con la conformidad de la Alcaldía o Concejalía competente, comprensivo de la declaración de situación de emergencia social de los
destinatarios del servicio y de la disposición del inmueble a su favor, medida que no podrá aplicarse o mantenerse en aquellos supuestos
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que medie denuncia judicial o administrativa por ocupación ilegítima; pudiendo Aljarafesa en el supuesto contemplado en este párrafo
instalar un contador a efecto de medición de consumo para su eventual regularización.
A efecto de supresión del servicio, Aljarafesa seguirá los trámites y las causas contempladas en los Reglamentos de Prestación
de Servicio indicados en el artículo 2 de la presente Ordenanza; no obstante, previo informe de Servicios Sociales que acrediten situación de emergencia social y se proponga un calendario de pagos, no se procederá a la suspensión del suministro para uso doméstico.
Artículo 8. Cálculo de la prestación patrimonial de carácter público no tributario.
La prestación patrimonial de carácter público no tributario por los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento de Agua a cargo
de Aljarafesa, se calcularán aplicando a los elementos de medida, cuantificación o determinación de la disposición del servicio y de
las actividades técnicas y administrativas que la gestión del mismo implica, que figuran en el sistema tarifario del artículo 9, las tarifas
que en ese mismo artículo se establecen.
Las bonificaciones o recargos sobre las tarifas que en la presente Ordenanza se regulan, se aplicarán, según estén determinadas,
sobre el precio total resultante o los elementos de cálculo de la tarifa.
Artículo 9. Sistema tarifario.
El sistema tarifario por el que se regula el importe de la tarifa, el supuesto de hecho aplicable y los elementos para el cálculo de
la misma, es el que figura en la siguiente estructura:
1. Tarifas de abastecimiento (IVA excluido).
1.1. De vencimiento periódico.
I) Término fijo: Cuota servicio.
Por la disponibilidad del servicio de abastecimiento en el período de facturación, según el caudal del contador instalado o su
calibre, en su caso, de contadores instalados antes de la entrada en vigor de las presentes Tarifas, se facturará a:
Caudal permanente (Q3) m3/hora. (Hasta)

€/día

2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
160 y sup.

0,168
0,306
0,489
0,665
1,760
2,865
4,212
6,108
8,836
10,829

Aquellos contratos vigentes, a excepción de los que correspondan a varias viviendas y/o locales, con contadores instalados
conforme a la Normativa Metrológica anterior cuyo calibre sea inferior a 15 mm., gozarán de una bonificación de 0,048 €/día sobre el
precio establecido en la tabla anterior para Q3 hasta 2,5 m3/hora, hasta su sustitución, por cualquier causa, por un nuevo contador acorde
a la Normativa Metrológica actual.
Como incentivo al cumplimiento de pago a aquellos Contratos de Servicio que a la fecha de la emisión de cada facturación no
tengan pagos pendientes, se les aplicará una bonificación sobre la Cuota de Servicio de 0,0527 €/día del período de facturación, si su
consumo mensual es igual o superior a 2 m3.
Esta bonificación se aplicará igualmente a aquellas Cuotas de Servicio que correspondan a contadores del servicio de incendio,
aun cuando no hayan tenido consumo alguno en el período de facturado.
En aquellos casos en que el suministro se verifique a través de un contador totalizador que integre a varias viviendas y/o locales,
excepto en los supuestos que se aplique la tarifa de Servicios Específicos establecida en el apartado IV- b), si la cuota que corresponda
aplicar según la tabla anterior, una vez aplicado el correspondiente incentivo de pago, es menor que el resultado de multiplicar el número de viviendas y/o locales por 0,120 €/día menos dicho incentivo de pago por vivienda y/o local, se aplicará este último resultado.
II) Termino variable de la tarifa.
Por el uso del servicio de abastecimiento de agua, y en función a los m3 registrados por vivienda y/o local y mes, el consumo
de agua se facturará a:
a) Tarifa para consumos domésticos:
Los consumos domésticos se facturarán a:
- Bloque I. Los comprendidos entre 0 a 21 m3/mes....................0,887 €/m3
- Bloque II. El exceso de 21 m3/mes...........................................1,237 €/m3
A los efectos de facturación, y para el ajuste de los bloques al período real de lectura, se entenderá que el mes tiene 30,4 días.
En las Comunidades de Propietarios que el suministro se verifique a través de un contador totalizador que integre a varias viviendas,
los m3/mes del citado bloque I se multiplicarán por el número de viviendas.
Como incentivo al ahorro, se establece una bonificación para viviendas con consumos inferiores a 21 m3/mes, consistente en
la deducción de un 3% del importe total resultante del Bloque I por cada m3 en que el consumo mensual facturado resulte inferior al
límite de dicho Bloque.
En aquellos suministros para usos de carácter comunitario, sin ánimo de lucro y cuyo contrato de servicios hidráulicos esté a
nombre de la Comunidad de Propietarios, que tengan contador específico para los mismos, se facturará el consumo total al precio del
Bloque I sin bonificaciones.
b) Tarifa para consumo industrial y comercial.
Los consumos industriales y/o comerciales se facturarán a:
- Bloque I. Los comprendidos entre 0 a 20 m3/mes....................0,642 €/m3
- Bloque II. El exceso de 20 m3/mes...........................................0,990 €/m3
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c) Tarifa para consumos de organismos oficiales, servicios públicos e interés social.
Todos los consumos que se realicen en oficinas y dependencias de la Administración del Estado, Organismos Autónomos, Junta
de Andalucía, Diputación Provincial y Entidades Locales, así como en establecimientos donde se desarrollen actividades de interés
social a nivel colectivo realizadas por entidades sin ánimo de lucro, reconocidas como tales por el Organismo competente, y cuyo titular
del contrato de abastecimiento y saneamiento de aguas sea el propio organismo público o la entidad que tenga reconocida tal condición,
se facturarán a 0,542 €/m3
Todos los consumos de las Dependencias y Servicios Municipales de los Ayuntamientos cuyos Municipios se encuentren integrados en la globalidad de la gestión del Ciclo Integral prestado por esta Empresa, cuyo titular del contrato de servicios hidráulicos sea
el propio Ayuntamiento o sus Entidades Instrumentales, tendrán una bonificación de 0,269€/m3.
III) Recargos especiales: Servicios impulsados.
Para aquellos suministros que requieran la explotación por Aljarafesa de instalaciones de impulsión diferentes a las del normal
abastecimiento, a tenor de lo establecido en el art. 99 del Reglamento Andaluz del Suministro Domiciliario de Agua, se establece un
recargo sobre la tarifa de cualquier consumo de 0,109 €/m3.
IV) Servicios específicos.
Conforme a lo establecido en el art. 104 del Reglamento Andaluz del Suministro Domiciliario de Agua, y sin perjuicio de los
concertados de mutuo acuerdo entre Aljarafesa y sus abonados, dicha Empresa devengará los siguientes conceptos:
a)	Individualización de contadores: Se repercutirá del coste de individualización de contadores, en función de los Convenios
de Aljarafesa con las comunidades de propietarios.
b)	Lectura y facturación a Urbanizaciones: Los inmuebles situados en urbanizaciones con calles de carácter privado y los
conjuntos de edificaciones sobre sótanos comunes, a los que se les preste el servicio de abastecimiento a través de un
contador totalizador para la globalidad de la urbanización o conjunto residencial, pero se les preste, según Convenio al
efecto, el servicio diferenciado de lectura, facturación y cobro individual a cada uno de los usuarios que las integren, se les
facturará por dicho servicio específico en función del caudal y calibre del contador instalado y el período de facturación:
Caudal permanente (Q3) m3/hora. (Hasta)

€/día

2,5
4
6,3
10
16
25

0,112
0,244
0,421
0,587
1,641
2,704

V) Suministro de agua depurada en alta a poblaciones.
El suministro que Aljarafesa verifique a Municipios cuya gestión de distribución domiciliaria no venga realizada por esta Empresa se facturarán a 0,314 €/m3, con independencia de la repercusión igualmente de los costes por la disponibilidad de caudales por un
importe de 0,067 €/m3, tomando como base los volúmenes que registre/n el/los equipo/s de medida que se ubique/n en la/s conexión/es
de las instalaciones responsabilidad de Aljarafesa, con aquellas gestionadas por el Municipio suministrado.
VI) Suministro de agua envasada.
La puesta a disposición de botellas de agua del abastecimiento preparada para actividades promovidas por Entidades Públicas,
y en orden a la colaboración con las mismas, se facturarán a 0,263 €/unidad de un litro y medio, y 0,216 €/unidad de medio litro, siendo
de cuenta y cargo del beneficiario la carga y transporte desde la ETAP de Salteras; esta tarifa no será de aplicación a aquellos suministros de agua envasada que se verifiquen siguiendo los criterios marcados por el Consejo de Administración de Aljarafesa.
1.2. De vencimiento único.
I) Cuota de contratación.
Conforme a lo establecido en el art. 56 del Reglamento Andaluz del Suministro Domiciliario de Agua, se devengan por cada
contratación y en el momento de realizarse la misma, de acuerdo con el caudal del contador a instalar, las siguientes cantidades:
Caudal permanente (Q3) m3/hora. (Hasta)

Euros

2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
160
250 y sup.

40,51
72,78
97,29
121,62
170,33
218,99
292,01
365,06
444,15
534,31
624,46

Conforme al artículo 62.bis del Reglamento Andaluz del Suministro Domiciliario de Agua, según redacción dada por Decreto
327/2012, las contrataciones derivadas de un cambio de titularidad, sin cambio de uso, sobre suministros que no estén incursos en causa
de suspensión o ya suspendidos, no devengarán cuota alguna por contratación.
Las contrataciones derivadas de un cambio de titularidad, con cambio de uso, así como las modificaciones del contrato de servicios hidráulicos derivadas bien de un aumento o modificación del caudal contratado con el consiguiente cambio de contador, bien del
cambio de uso y/o actividad de la finca objeto del Contrato, se bonificarán en un 60%, siempre que el suministro objeto del contrato o
la modificación no se encuentre incurso en causa de suspensión o esté ya suspendido.
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Aquellas contrataciones que se realicen para Dependencias y Servicios Municipales de los Ayuntamientos cuyos Municipios se
encuentren integrados en la globalidad de la gestión del Ciclo Integral prestado por esta Empresa, y cuyo titular sea el propio Ayuntamiento o algunos de sus Entes o Sociedades Instrumentales para la realización de la actividad que le es propia, se bonificará esta Cuota
en un 100%.
En los supuestos que el Contrato se realice por la individualización de los servicios que anteriormente se realizaba de forma
única y conjunta a viviendas y/o locales, sustituyendo la contratación a través de la Comunidad de Propietarios por otra con cada uno
de los usuarios de los inmuebles que la integran, esta Cuota de Contratación quedará bonificada en un 100%.
II) Cuota de reconexión.
Al amparo de lo establecido en el art. 67 del Reglamento Andaluz del suministro Domiciliario de Agua, aquellos suministros
que se encuentren suspendidos, por su restablecimiento y en ese momento, se cobrará una cantidad igual a la Cuota de Contratación
vigente, para un contador igual al instalado y conforme al siguiente detalle:
Caudal permanente (Q3) m3/hora. (Hasta)

Euros

2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
160
250 y sup.

40,51
72,78
97,29
121,62
170,33
218,99
292,01
365,06
444,15
534,31
624,46

III) Fianzas.
Para atender el pago de cualquier descubierto, a tenor de lo establecido en el art. 57 del Reglamento Andaluz del Suministro
Domiciliario de Agua, el abonado deberá depositar en Aljarafesa en el momento de la contratación una fianza de 3,01 €.
IV) Verificación de contador.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 49 del Reglamento Andaluz del Suministro Domiciliario de Agua, por las verificaciones de contador efectuadas a instancias del usuario, de las cuales resulte un normal funcionamiento del aparato, se devengarán los
siguientes precios:
Caudal permanente (Q3) m3/hora. (Hasta)

Euros

2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100 y sup.

52,69
54,01
73,89
78,01
87,03
316,54
325,49
351,90
383,73

1.3. Derechos de acometidas.
Los promotores o propietarios de viviendas, locales, fincas o parcelas, que soliciten una nueva acometida o la puesta en servicio
de las instalaciones interiores de cada actuación urbanística, deberán abonar a Aljarafesa los Derechos de Acometida a que se refiere
el Art. 31 del Reglamento Andaluz del Suministro Domiciliario de Agua, Decreto 120/91, a fin de sufragar los gastos de la ejecución
de la acometida y compensar el valor proporcional de las instalaciones que Aljarafesa haya realizado o venga obligada a realizar para
mantener la capacidad de su sistema de distribución, en las mismas condiciones anteriores a la prestación de los nuevos suministros y
sin merma alguna para los preexistentes, que se descomponen en dos Parámetros:
Parámetro «A» = 25,23 €/mm
Parámetro «B» = 459,84 €/litro/seg/instalado
El Parámetro «A» responde a la ejecución de la acometida, cuyo importe resulta de la estimación de coste de ejecución de la
acometida por milímetro de diámetro de ésta, que sólo ha de ser abonado por los promotores o propietarios que no hayan ejecutado por
su cuenta y cargo, con la autorización de Aljarafesa, la acometida de agua potable.
El Parámetro «B» compensa a Aljarafesa del valor proporcional de las instalaciones que esa Empresa realice o venga obligada
a realizar para garantizar los suministros demandados, sin perjuicio de los preexistentes, y cuyo importe resulta del coste medio por
l/sg instalado de las ampliaciones, modificaciones, mejoras y refuerzos precisos en el servicio para cumplir dicha garantía. El caudal
instalado, medido en litros por segundo, será el resultante de la suma de los caudales instantáneos mínimos de agua fría, conforme a
la tabla contenida en el Código Técnico de la Edificación, de la totalidad de los aparatos con demanda de agua que formen parte de las
viviendas o locales. En el supuesto de que la liquidación se practique provisionalmente sobre fincas o parcelas sin uso aún definido, el
caudal se liquidará asignando un consumo de 0,004 l/seg por cada m2 de edificabilidad.
El Parámetro «B» indicado será abonado en todo caso, salvo que la finca, local, vivienda o parcela a suministrar esté situada en
una urbanización o polígono cuyo promotor o propietario haya ejecutado los refuerzos, ampliaciones y modificaciones que Aljarafesa
determine, a fin de garantizar el servicio a esa promoción en concreto manteniendo la capacidad del sistema de distribución; en ningún
caso, la sola ejecución de las instalaciones interiores de las promociones urbanísticas y sus enlaces con las redes de Aljarafesa, eximirá
de la obligación de abonar el importe del Parámetro «B» que corresponda, a fin de compensar el valor proporcional de las inversiones
que Aljarafesa haya realizado o haya de realizar para mantener la capacidad de su sistema de distribución.
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Queda exenta del Parámetro «B» la autoconstrucción de una vivienda no afecta a Promociones Urbanísticas, dentro del área de
cobertura, con Abastecimiento Pleno y con un caudal instalado inferior a 2 l/sg, siempre que el propietario de la misma sea solicitante
de la licencia de obra y titular del suministro provisional y definitivo; igualmente, quedarán exentas del Parámetro «B» las Dependencias y Servicios Municipales de los Ayuntamientos cuyos Municipios se encuentren integrados en la globalidad de la gestión del Ciclo
Integral prestado por esta Empresa, y cuyo titular sea el propio Ayuntamiento, así como aquellas Entidades sin ánimo de lucro declaradas de interés social por el organismo competente, que además destinen el inmueble a actividades de interés social a nivel colectivo,
sin ánimo de lucro.
En los suministros contraincendios el Parámetro «B» se calculará en base al caudal demandado para cada uno de los sistemas de
lucha contraincendios que puedan coexistir, y la simultaneidad de operación mínima que las normas técnicas y regulaciones específicas
de cada sector establezcan.
Se podrá sustituir la obligación de ejecutar esas instalaciones o la aplicación del Parámetro «B» indicado, por una participación,
en razón al número de viviendas, fincas, locales y parcela de cada promotor o propietario, en convenios para la ejecución de obras de
infraestructura hidráulica a un determinado municipio o sector de éste, que de forma conjunta garanticen los servicios a varias promociones urbanísticas.
Estos Derechos de Acometida deberán abonarse con anterioridad a la primera contratación del suministro o solicitud de acometida, incluso provisional de obra, como condición previa de los mismos, y siempre antes de la puesta en servicio de las instalaciones de
la finca o actuación urbanística correspondiente, sin perjuicio del momento en que se preste efectivamente el servicio o se ejecuten las
acometidas; no obstante, en el supuesto de actuaciones urbanísticas que requieran una previa intervención de Aljarafesa, en cuanto a
información y conformidad a proyectos, y/o inspección de instalaciones, esta Empresa podrá requerir el pago de dicho concepto desde
el momento que se solicite dicha intervención o Aljarafesa lo verifique de oficio.
El parámetro «B» de los derechos de acometida, junto con la parte fija de la cuota de inversión regulada en el apartado 2.3. del
artículo 9 de esta Ordenanza, se denominará, a los efectos de la aplicación y facturación de la misma, como «Derechos Económicos».
2. Tarifas de saneamiento (IVA excluido).
2.1. De vencimiento periódico.
I.) Término fijo: Cuota de servicio.
Por la disponibilidad del servicio de saneamiento en el período de facturación, según el caudal del contador instalado o su
calibre, en su caso, de contadores instalados antes de la entrada en vigor de las presentes Tarifas, se facturará a:
Caudal permanente (Q3) m3/hora. (Hasta)

€/día

2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
160 y sup.

0,159
0,285
0,455
0,612
1,625
2,645
3,899
5,662
8,216
10,291

Aquellos contratos vigentes, a excepción de los que correspondan a varias viviendas y/o locales, con contadores instalados
conforme a la Normativa Metrológica anterior cuyo calibre sea inferior a 15 mm., gozarán de una bonificación de 0,042 €/día sobre el
precio establecido en la tabla anterior para Q3 hasta 2,5 m3/hora, hasta su sustitución, por cualquier causa, por un nuevo contador acorde
a la Normativa Metrológica actual.
Como incentivo al cumplimiento de pago a aquellos Contratos de Servicio que a la fecha de la emisión de cada facturación no
tengan pagos pendientes, se les aplicará una bonificación sobre la Cuota de Servicio de 0,0497 €/día del período de facturación, si su
consumo mensual es igual o superior a 2 m3.
Esta bonificación se aplicará igualmente a aquellas Cuotas de Servicio que correspondan a contadores del servicio de incendio,
aun cuando no hayan tenido consumo alguno en el período de facturado.
En aquellos casos en que el suministro se verifique a través de un contador totalizador que integre a varias viviendas y/o locales, si la cuota que corresponda aplicar según la tabla anterior, una vez aplicado el correspondiente incentivo de pago, es menor que el
resultado de multiplicar el número de viviendas y/o locales por 0,117 €/día menos dicho incentivo de pago por vivienda y/o local, se
aplicará este último resultado.
II.) Término variable de la tarifa.
Se facturará en virtud del volumen de agua suministrada, con independencia de su procedencia.
a) Tarifa para vertido doméstico.
Los consumos domésticos se facturarán a:
- Bloque I. Los vertidos domésticos procedentes de suministros comprendidos entre 0 y 21 m3 por vivienda y mes se
facturarán a......................................................................................................................................................0,605 €/m3
- Bloque II. Los vertidos domésticos procedentes de suministro que excedan los 21 m3/vivienda/mes, se facturarán a.0,904 €/m3
A los efectos de facturación, y para el ajuste de los bloques al período real de lectura, se entenderá que el mes tiene 30,4 días.
En las Comunidades de Propietarios que el suministro se verifique a través de un contador totalizador que integre a varias viviendas,
3
los m /mes del citado bloque I se multiplicarán por el número de viviendas.
Como incentivo al ahorro, se establece una bonificación para viviendas con consumos inferiores a 21 m3/mes, consistente en
la deducción de un 3% del importe total resultante del Bloque I por cada m3 en que el consumo mensual facturado resulte inferior al
límite de dicho Bloque.
En aquellos vertidos procedentes de suministros para usos de carácter comunitario, sin ánimo de lucro y cuyo contrato de
servicios hidráulicos esté a nombre de la Comunidad de Propietarios, que tengan contador específico para los mismos, se facturará el
consumo total al precio del Bloque I sin bonificaciones.
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b) Tarifa para vertido industrial y comercial.
- Bloque I. Los vertidos industriales y/o comerciales procedentes de suministros que no excedan de 20 m3 por usuario y mes,
se facturarán a.............................................................................................................................................................0,443 €/m3
- Bloque II. Los vertidos industriales y/o comerciales procedentes de suministros superiores a 20 m3 por usuario y mes, se
facturarán a..................................................................................................................................................................0,746 €/m3
c) Tarifa para vertidos de organismos oficiales, servicios públicos e interés social.
Todos los vertidos procedentes de suministros que se realicen en oficinas y dependencias de la Administración del Estado, Organismos Autónomos, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Entidades Locales, así como establecimientos donde se desarrollen
actividades de interés social a nivel colectivo realizadas por entidades sin ánimo de lucro, reconocidas como tales por el Organismo
competente, y cuyo titular del contrato de abastecimiento y saneamiento de aguas sea el propio organismo público o la entidad que
tenga reconocida tal condición, se facturarán a 0,268 €/m3.
Todos los vertidos procedentes de suministros a las Dependencias y Servicios Municipales de los Ayuntamientos cuyos Municipios se encuentren integrados en la globalidad de la gestión del Ciclo Integral prestado por esta Empresa, cuyo titular del contrato de
servicios hidráulicos sea el propio Ayuntamiento o sus Entidades Instrumentales, tendrán una bonificación de 0,163 €/m3.
Tal como establece el art. 90 del Reglamento de Prestación del Servicio de Saneamiento de Aguas, en relación con el 70 y 49 del
mismo Texto Normativo, el Término Variable de la Tarifa se facturará, igualmente, por el volumen de agua procedente de fuentes ajenas
al Abastecimiento de Aguas del Aljarafe, que se determinará mediante la lectura que registre el contador a ubicar en dicha fuente de
suministro, cuya existencia viene obligado a declarar ante Aljarafesa el usuario; en caso de ausencia del mismo, se estimará el volumen
de agua de dicha fuente en función del caudal y tiempo de extracción.
Las tarifas por término variable reflejadas en los tres apartados precedentes, se aplicarán a aquellos vertidos que no superen los
valores límites que se regulan en el art. 50 del Reglamento de Prestación del Servicio de Saneamiento de Aguas, estableciéndose para
aquellos vertidos que superen dichos límites en uno o varios parámetros, a efecto de atender los costes incrementales del servicio que
ello genera, el coeficiente (K) que resulte de la siguiente fórmula para determinar el precio final aplicable al total consumo considerado
del período de cálculo y/o facturación en el que se produzca la incidencia:
K = (2 P1+5 P2).N/2
En donde:
P1 = número de parámetros cuyo valor está entre los valores límites de vertidos tolerados y vertidos no permitidos, siempre y
cuando la industrial no tenga solicitada autorización especial (art. 51 del Reglamento de Prestación del Servicio de Saneamiento de
Aguas). Se establece un valor máximo de 5 para este parámetro.
P2 = número de parámetros cuyo valor sea superior al valor límite de vertidos no permitidos. Se establece un valor máximo de
5 para este parámetro.
N = número de inspecciones consecutivas no favorables, es decir, aquellas inspecciones donde al menos un parámetro está
por encima de los límites de vertidos tolerados. Si el titular del vertido estuviera sometido a una autorización especial (art. 51 del Reglamento de Prestación del Servicio de Saneamiento de Aguas), aquélla donde al menos un parámetro esté por encima de los valores
límites de vertidos no permitidos.
Se establece un valor máximo de 15 para el coeficiente «K».
Si se superan los caudales establecidos en la autorización de vertidos se aplicará un coeficiente mínimo del 3.
Igualmente, cuando se produzca una descarga accidental notificada, o el incumplimiento de cualquier requerimiento verificado
por Aljarafesa, respecto a las instalaciones de evacuación, control de vertido o toma de muestras, en orden a: la adecuación y mantenimiento de esas instalaciones; la regularización del control de vertidos; o la solicitud de documentación respecto de cualquiera de los
anteriores supuestos, el coeficiente «K» indicado anteriormente adoptará el valor de 1,25, y a efectos del parámetro «N» cada notificación o incumplimiento se considerará como una inspección no favorable.
En el caso de que la notificación o el incumplimiento descrito corresponda a un vertido que supere los límites que se regulan en
el artículo 50 del Reglamento de Prestación del Servicio de Saneamiento de Aguas en uno o varios parámetros, el coeficiente «K» que
resulte para determinar el precio final aplicable al total consumo considerado del período de cálculo y/o facturado en el que se produzca
la notificación, o el incumplimiento, se verá incrementado en 25 puntos porcentuales, considerándose a efectos del parámetro «N» cada
notificación o incumplimiento como una inspección no favorable.
III.) Recargos especiales: Servicios impulsados.
Para aquellos contratos en que la prestación del servicio de evacuación de aguas residuales y/o pluviales, requiera de la explotación por Aljarafesa de instalaciones de impulsión de carácter comunitario, diferentes a las de la normal evacuación por gravedad, se
establece un recargo sobre la tarifa de 0,146 €/m3.
IV.) Servicios exteriores.
Para aquellos casos en que se produzca la prestación de los servicios de transporte por emisarios y/o colectores generales y/o los
de depuración de aguas residuales a municipios no incorporados a la globalidad de la gestión del Ciclo Integral del Agua prestado por
Aljarafesa, se devengarán las siguientes cuantías: Transporte con bombeos: 0,140 €/m3; transporte sin bombeos: 0,044 €/m3; depuración
de aguas residuales: 0,274 €/m3.
V.) Reutilización de aguas residuales.
Cuando se produzca la utilización de las instalaciones de saneamiento gestionadas por Aljarafesa para la reutilización de aguas
residuales, se aplicarán las tarifas de Servicios Exteriores en función a que la extracción de las aguas se realice en las instalaciones de
transporte, con o sin bombeos previos, o en las de depuración, según el consumo registrado por el aparato de medida a instalar por el
peticionario de los servicios o en su ausencia por la capacidad de reutilización de las instalaciones a las que van destinadas.
2.2. De vencimiento único.
I.) Cuota de contratación.
Se devengará por cada contratación y en el momento de realizarse la misma, de acuerdo con el caudal del contador a instalar
para el Servicio de Abastecimiento, las siguientes cantidades:
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Caudal permanente (Q3) m3/hora. (Hasta)

Euros

2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
160
250 y sup.

89,77
160,14
194,89
234,94
399,07
623,81
782,91
822,92
891,49
1.210,69
1.210,69
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Conforme al artículo 62.bis del Reglamento Andaluz del Suministro Domiciliario de Agua, según redacción dada por Decreto
327/2012, las contrataciones derivadas de un cambio de titularidad, sin cambio de uso, sobre suministros que no estén incursos en causa
de suspensión o ya suspendidos, no devengarán cuota alguna por contratación.
Cuando se trate de la modificación del contrato de servicios hidráulicos derivada de un cambio de contador, o cambio de uso y/o
actividad de la finca objeto del Contrato, se bonificará en un 60% la cuota correspondiente al nuevo contador, siempre que el suministro
no se encuentre incurso en causa de suspensión o esté ya suspendido.
Aquellas contrataciones que se realicen para Dependencias y Servicios Municipales de los Ayuntamientos cuyos Municipios se
encuentren integrados en la globalidad de la gestión del Ciclo Integral prestado por esta Empresa, y cuyo titular sea el propio Ayuntamiento o algunos de sus Entes o Sociedades Instrumentales para la realización de la actividad que le es propia, se bonificará esta Cuota
en un 100%.
En los supuestos que el Contrato se realice por la individualización de los servicios que anteriormente se realizaba de forma
única y conjunta a viviendas y/o locales, sustituyendo la contratación a través de la Comunidad de Propietarios por otra con cada uno
de los usuarios de los inmuebles que la integran, esta Cuota de Contratación quedará bonificada en un 100%.
II.) Fianzas.
En los suministros y contratos que respondan a servicios de carácter esporádico, circunstancial o temporal por las condiciones
del título del derecho de uso del inmueble objeto del servicio, el abonado deberá depositar en Aljarafesa en el momento de la contratación, para atender el pago de cualquier descubierto, las siguientes cuantías:
Caudal permanente (Q3) m3/hora. (Hasta)

Euros

2,5
4
6,3
10
16 y sup

113,79
247,24
527,18
1.068,65
1.532,01

Si correspondiese a contratos que tengan por objeto la ejecución de obras, el importe a depositar en Aljarafesa, en razón al
número de viviendas o módulo equivalente, será el que resulte según las siguientes cuantías:
Número de unidades

1 vivienda/equivalente
Desde 2 hasta 24
Desde 25 hasta 49
Desde 50 a 99
Desde 100 a 149
Desde 150 a 199
Desde 200 a 299
Más de 299

Euros

195,86
391,72
587,59
783,47
979,33
1.175,20
1.566,91
1.958,64

2.3. Cuota de inversión.
Para atender la financiación de las actuaciones en infraestructuras hidráulicas que Aljarafesa ha de acometer en los Sistemas
Generales Locales y Comarcales no financiadas por cánones de mejora para mantener la garantía de los servicios hidráulicos, se establece una Cuota de Inversión que se descompone en dos:
a) Parte Fija, 395,73 €, a cobrar por Aljarafesa a los promotores de actuaciones urbanísticas, o en su caso a los peticionarios
de los servicios hidráulicos, antes de la solicitud de la primera contratación del mismo y como requisito previo a ésta, en razón al número de viviendas o caudal equivalente a suministrar.
En el supuesto de actuaciones urbanísticas que requieran una previa intervención de Aljarafesa, en cuanto a información y
conformidad a proyectos, y/o inspección de instalaciones, la misma podrá requerir el pago de dicho concepto desde el momento que se
solicite dicha intervención o Aljarafesa lo verifique de oficio, a tenor de lo establecido en el art. 11 de la presente Ordenanza.
Para los locales, naves comerciales o industriales, centros hoteleros o de esparcimiento, o cualquier otra actividad ajena al consumo doméstico, se liquidará esta parte fija en razón a la equivalencia que su demanda de consumo tenga sobre el de una vivienda con
un caudal instalado de 1,25 l/seg., tomando ésta como unidad mínima, redondeando por exceso o por defecto a la unidad más próxima.
En las edificaciones integradas por varias naves o locales, se calculará mediante la suma de las cantidades que corresponda a
cada una de las naves o locales que formen parte de la liquidación, así como la correspondiente a las zonas o servicios comunes y tomas
contraincendios,en caso de que los hubiera.
Queda exenta de esta parte fija de la cuota de inversión la autoconstrucción de una vivienda no afecta a promociones urbanísticas, dentro del área de cobertura, con abastecimiento pleno y con un caudal instalado inferior a 2 l/sg, siempre que el propietario de la
misma sea solicitante de la licencia de obra y titular del contrato de servicios hidráulicos provisional y definitivo; igualmente, quedarán
exentas de la Cuota de Inversión las Dependencias y Servicios Municipales de los Ayuntamientos cuyos Municipios se encuentren
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integrados en la globalidad de la gestión del Ciclo Integral prestado por esta Empresa, y cuyo titular sea el propio Ayuntamiento, así
como aquellas Entidades sin ánimo de lucro declaradas de interés social por el organismo competente, que además destinen el inmueble
a unas actividades de interés social a nivel colectivo, sin ánimo de lucro.
Esta parte fija de la cuota de inversión, junto con el parámetro «B» de los Derechos de Acometida regulado en el apartado 1.3.
del artículo 9 de esta Ordenanza, se denominará, a los efectos de la aplicación y facturación de la misma, como «Derechos Económicos».
b) Parte Variable, 0,240 €, a cobrar por Aljarafesa a todos los usuarios del servicio y por cada m3 de agua facturada.
3. Informe, inspección de instalaciones y otras actuaciones.
Por los trabajos de índole técnica que realice Aljarafesa para el estudio de los proyectos que, conforme a las competencias
que le vienen atribuidas, han de verificar para la prestación de servicios hidráulicos, se establece una cuota por actuación de 536,30 €.
En el supuesto de actuaciones urbanísticas integradas por menos de 50 viviendas se aplicará una bonificación del 50%. En
caso de usos diferentes a los domésticos, se aplicará la anterior bonificación calculando el equivalente a 50 viviendas de 1,25 l/seg. de
caudal instalado unitario, resultantes de la asignación de un consumo máximo de 0,02 l/m2 sobre la superficie destinada a la actividad.
Por la inspección de instalaciones que Aljarafesa verifique en orden a su puesta en servicio, se establece una cuota de 281,79 €,
más 5,30 €/ml de conducción de saneamiento inspeccionada mediante cámara de televisión.
Si la realización de dicha inspección requiere más de tres visitas, por la cuarta y siguientes se devengará una cuota de 80,52 €.
Conjuntamente con dicha cuota de inspección se liquidará por Aljarafesa por los trabajos de actualización de cartografía de las
nuevas redes a poner en servicio, una cuota de 14,23 €/ml de conducción digitalizada.
Por la inspección de acometidas previa a la prestación del servicio se devengará una cuota por cada contratación de 44,61 €.
El importe de estas cuotas se devengará por la presentación del proyecto a informar, por la solicitud de inspección, puesta en
servicio de instalaciones o por la solicitud de contratación de servicios hidráulicos, siendo la liquidación común para los Servicios de
Abastecimiento y Saneamiento, aun cuando comprenda uno solo de ellos.
Cuando se realicen actuaciones no vinculadas a las obligaciones de Aljarafesa a petición del usuario, tendentes a subsanar
anomalías en su servicio o en las instalaciones de su responsabilidad, se devengará una cuota de 40,71 €.
Todas las cuotas reguladas en este apartado habrán de ser hechas efectivas por el solicitante del informe, inspección, suministro,
o actuación, respectivamente, en el momento de verificarse cada una de ellas.
4. Elaboración y certificación de analítica.
Por las operaciones que realice el Laboratorio de Aljarafesa, y que les sean solicitados o que se ejecuten como consecuencia de
actuaciones derivadas del cumplimiento de los Reglamentos de Prestación de Servicios, se establece la cuota por actuación de toma de
muestras y/o parámetro analizado según el siguiente desglose:
Toma de muestra

Toma de muestra puntual agua de consumo
Toma de muestra puntual residual
Toma de muestra compuesta residual
Inspección control de vertidos
Parámetro analizado

Aceites y grasas
Aluminio
Amoniaco
Cadmio
Caracteres organolépticos
Cianuros
Cloro
Cloruros
Conductividad
COT
Cromo Total
DBO
Detergentes aniónicos
Detergentes catiónicos
Detergentes no lónicos
Detergentes totales
DQO
Dureza
Ecotoxicidad
Fenoles
Flúor
Fósforo total
Mercurio
Nitratos
Nitritos
NT
Ph
Plomo
Fósforo total
Sólidos en suspensión

Euros

22,65
61,97
91,81
137,71
Euros

33,42
13,94
16,15
13,94
11,81
23,95
10,58
13,94
4,51
24,17
13,94
28,74
20,05
20,05
20,05
13,94
24,17
7,25
96,90
20,05
10,26
13,94
13,94
13,37
13,37
13,94
4,51
13,94
13,94
11,92
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Temperatura
Turbidez
Zinc
Aerobias
Coniformes totales
E-Colli
Clostridium perfringens
Enterococos
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Euros

3,91
4,51
13,94
15,59
15,03
15,03
26,73
15,03

5. Recepción de vertidos procedentes de fuente externa.
Las descargas de aguas residuales que se verifiquen procedentes de fuente externa, autorizadas por Aljarafesa a verter en las
EDAR’s o en el punto que determine de la red de saneamiento, se facturarán conforme a los siguientes conceptos:
a) Término fijo:
Cuando la descarga se verifique a través de cubas se liquidará 9,92 €/cuba.
Cuando la descarga se realice a través de un punto de la red de saneamiento, se liquidará a 277,67 € por cada actuación, siempre
que la misma no requiera más de tres visitas de inspección, liquidándose la cuarta y siguientes a 79,33 €/visita.
b) Término variable:
Por el volumen de descarga verificado se liquidará el mismo importe que se establece en el apartado 2.1.II.2 (Tarifa para vertido
industrial y comercial) de estas tarifas.
Si los vertidos superasen en uno o varios parámetros los valores límites que se regulan en el artículo 50 del Reglamento de Prestación del Servicio de Saneamiento de Aguas, se aplicará igualmente el coeficiente «K» regulado en el apartado 2.1.II.b) de estas tarifas.
En cualquier caso por dichas descargas, si fuese preciso verificarlo, se liquidarán los importes que resulten de la realización de
analítica y toma de muestras que figuran en el apartado 4 (Elaboración y Certificación de Analítica) de estas tarifas.
6. Indemnización por impago.
Aljarafesa podrá liquidar y cobrar por los recibos y/o facturas que se produzcan impagadas una vez finalizado el período voluntario de pago, la cantidad que resulte de aplicar al importe íntegro de cada recibo la siguiente fórmula:
Indemnización = (I x 5%) + (I x i x n)
Donde:
I: Importe íntegro del recibo.
i: Interés diario de mora = interés legal incrementado en un 25%.
n:	Número de días transcurridos desde la finalización del período voluntario de pago, hasta el momento del abono del recibo
y/o factura impagada.
Las cuotas resultantes de la aplicación de la estructura tarifaria detallada servirán de base para la liquidación del Impuesto sobre
el Valor Añadido.
7. Indemnización por daños a instalaciones.
En aquellos supuestos en los que Aljarafesa hubiese de intervenir de oficio o a instancia de parte para reparar anomalías en
sus instalaciones hidráulicas que se hubiesen producido como consecuencia de actuaciones de terceros sobre las mismas, aun cuando
fuesen de forma accidental, Aljarafesa liquidará el importe de todos los gastos que suponga la restitución a su estado originario de las
instalaciones hidráulicas y otros bienes y/o derechos afectados, así como el importe de los caudales de agua vertida, considerando el
diámetro y la presión de esas instalaciones, sin perjuicio de la repercusión, en su caso, de las indemnizaciones o sanciones que hubiesen
de atenderse frente a terceros, incluso la Administración Pública.
Si no se pudiese determinar el valor de las actuaciones precisas para la restitución a su estado originario de las instalaciones
hidráulicas y otros bienes y/o derechos afectados, se liquidarán las cantidades que resultan del cuadro adjunto:
IMPORTE POR ACTUACIÓN
Abastecimiento

Tubería de diámetro entre 60 y 125 mm.
Tubería de diámetro entre 150 y 250 mm.
Tubería de diámetro entre 300 y 400 mm.
Tubería de diámetro entre 400 y 500 mm.
Tubería de diámetro entre 500 y 600 mm.
Tubería de diámetro entre 700 y 1.000 mm.
Saneamiento

Colector para diámetros comprendidos de 160 a 200 mm.
Colector para diámetros comprendidos de 250 a 400 mm.
Colector para diámetros comprendidos de 500 a 800 mm.
Colector para diámetros comprendidos de 1.000 a 1.200 mm.
Colector para diámetros comprendidos de 1.200 a 2.000 mm.

Euros

1.667,03
2.549,11
5.004,22
6.892,43
7.875,83
18.660,75
Euros

1.517,84
2.046,45
2.999,82
7.610,47
15.470,39

Si los daños se causasen a instalaciones electromecánicas o de tratamiento y/o depuración de agua, el importe de la indemnización se evaluará atendiendo a la extensión, intensidad y ámbito temporal del daño, incluyendo los gastos que permitan devolver las
instalaciones afectadas a su estado normal de funcionamiento.
Las citadas indemnizaciones serán exigibles de forma solidaria a: el autor material de los hechos origen de la causa del daño;
la persona o entidad para la que éste actuase; el titular de la actividad generadora de dicha causa; aquéllos que sean beneficiarios de los
trabajos causantes de dicha incidencia.
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Artículo 10. Bonificaciones.
Con independencia de las bonificaciones ya reguladas en el sistema tarifario indicado en el artículo 9 precedente, se establecen
las que a seguido se expresan.
a) Bonificación por número de habitantes.
Aquellos abonados que en el domicilio objeto del suministro del que es titular residan más de cuatro habitantes empadronados
en el mismo, excluidos los que sean titulares de otro suministro doméstico, les será incrementado el límite superior del Bloque I tarifario en 3 m3/mes, a los efectos de la aplicación de las tarifas y sus bonificaciones, por cada uno de los habitantes empadronados en
ese domicilio que supere dicho número, computándose, en cualquier caso, como dos residentes aquéllos que estén declarados como
discapacitados, con un grado de minusvalía igual o superior al 33%; en los casos en que el abonado sea una Comunidad de Propietarios, esta bonificación se aplicará unitariamente por cada vivienda de esa Comunidad de Propietarios cuyos habitantes cumplan con las
anteriores condiciones.
b) Bonificación familias numerosas.
Los abonados en posesión del título de familia numerosa tendrán derecho a la bonificación establecida en el apartado anterior,
incluso si el número de miembros de la misma fuera inferior a cinco, en cuyo caso también se aplicaría un incremento de 3 m3/mes al
límite superior del Bloque I tarifario.
c) Bonificación para hogares con renta deprimida.
Umbral mínimo vital: aquellos abonados empadronados en el domicilio objeto de la bonificación y que no sean titulares de
otros suministros de uso doméstico, cuyos rendimientos brutos conjuntos resulten inferiores al importe del RMIS (Renta Mínima de
Inserción Social), gozarán en cada facturación de una bonificación equivalente a la suma de los importes que en la misma figuren por
cuotas de servicio (una vez deducido el importe en concepto de bonificación al cumplimiento de pago que correspondiese, independientemente de su aplicación efectiva), cuota de inversión variable y términos variables de la tarifa de abastecimiento y saneamiento
(excepto cánones), éstos últimos con el máximo correspondiente a un consumo de 3m3/residente/mes (100 litros por persona y día).
Umbral otras rentas deprimidas: aquellos abonados empadronados en el domicilio objeto de la bonificación y que no sean titulares de otros suministros de uso doméstico, cuyos rendimientos brutos conjuntos resulten inferiores al importe de 1 IPREM (Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples vigente, 14 pagas), si en el suministro reside sólo 1 miembro, incrementándose aquel límite
en el importe del 40% del IPREM por cada habitante adicional empadronado en el domicilio objeto del suministro, hasta un máximo
en los rendimientos brutos del conjunto de residentes de 5 veces el importe del IPREM, computándose, en cualquier caso, como dos
miembros residentes aquéllos que estén declarados como discapacitados, con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, gozarán
en cada facturación de una bonificación equivalente al 50% del importe calculado conforme al párrafo precedente. La bonificación será
aplicable a viviendas con uso efectivo de agua.
d) Bonificación mínima pensionistas.
La bonificación por renta deprimida para aquellos usuarios que tengan la condición de pensionistas por jubilación, viudedad,
incapacidad total o permanente, o invalidez, que vivan solos, con su cónyuge o hijos menores de 18 de años o incapacitados, por el
inmueble que sea su domicilio habitual y cuyo contrato de servicios hidráulicos esté a su nombre, cuyos rendimientos brutos conjuntos
resulten inferiores a 2 IPREM, no podrá ser inferior a 5,59 €/mes. Esta bonificación no podrá superar, en cada facturación, al 50% de
los conceptos correspondientes a los Servicios que presta Aljarafesa, que no tengan la consideración de cánones.
e) Tramitación.
Las bonificaciones indicadas, que dependen de condiciones personales de los abonados, requerirán para su aplicación que,
por parte de aquéllos que se consideren incluidos en los supuestos amparados por las mismas, se presente solicitud ante Aljarafesa,
cumplimentando el modelo confeccionado al efecto, con declaración jurada de ser ciertos los datos que se manifiestan, firmada por
el interesado, y acompañada de fotocopia del D.N.I. y de certificado de empadronamiento colectivo expedido por el Ayuntamiento,
en el que conste el número de personas que convivan en la vivienda que motive el pago de la tarifa a bonificar, edad, y cualquier otra
circunstancia que tenga relación directa con el supuesto objeto de la bonificación.
Si la bonificación solicitada se derivase de la establecida por el nivel de rentas o por la condición de pensionista, habrá de
cumplimentarse el correspondiente formulario de solicitud y declaración de ingresos, acompañándolos de la última declaración de la
renta y/o documentación expedida por los Organismos Públicos competentes, en cualquier caso la Agencia Tributaria, acreditativa de
las rentas obtenidas, o la ausencia de las mismas de todos los miembros residentes mayores de 18 años empadronados en la vivienda
para cuyo suministro se solicita la bonificación.
En caso de que los ingresos en el momento de la aplicación de la bonificación no coincida, en virtud de la documentación
anteriormente señalada, con la declaración de ingresos formulada por el solicitante, si éste acreditase la causa de la variación de los
ingresos, Aljarafesa podrá considerar su declaración de ingresos, requiriendo la posterior confirmación de los requisitos exigidos mediante la presentación de la documentación indicada en el párrafo precedente, respecto del ejercicio al que se aplica la bonificación, en
el plazo de tres meses una vez finalizado el mismo.
Aljarafesa facturará las cantidades indebidamente bonificadas cuando se constate el incumplimiento o desaparición de los
requisitos exigidos para la bonificación aplicada.
En cualquier caso, la presentación de Certificaciones de percepción de las prestaciones derivadas del Programa Prepara o del
Programa de Activación para el Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal, o del Ingreso Mínimo de Solidaridad de la Consejería
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, podrán dar acceso a la bonificación para hogares con renta deprimida
en los importes correspondientes al umbral de otras rentas deprimidas.
En caso de bonificación por nivel de renta, podrá acompañarse igualmente Informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento,
comprensivo de estar incurso en los supuestos de la bonificación solicitada, con su justificación.
Las bonificaciones se aplicarán desde la facturación inmediata siguiente a la fecha en que se apruebe la solicitud, debiendo
estar en vigor en la fecha de emisión de la correspondiente factura de consumo con independencia del período de consumo que recoja
la factura, y tendrán efecto para la facturación de los consumos correspondientes al año natural en curso y el siguiente en el caso de las
bonificaciones por número de habitantes, y un año desde su concesión para las relacionadas con el nivel de renta, en las condiciones
que se establezcan en la Ordenanza de cada anualidad.
Los beneficiarios de las bonificaciones deberán solicitar su baja en las mismas cuando dejen de reunir los requisitos exigidos
para su percepción.
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f) Bonificación por incorporación de nuevos municipios al servicio.
Aquellos abonados de municipios de nueva incorporación a la prestación de los Servicios Hidráulicos gestionados por Aljarafesa, como Órgano de Gestión Directa de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, se les aplicará una bonificación sobre el término
fijo y término variable de la tarifa de saneamiento equivalente al 75% de la misma para el primer año de prestación de dichos Servicios,
del 50% para el segundo año y del 25% para el tercer año.
Artículo 11. Obligación de pago.
La obligación de pago de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario reguladas en esta Ordenanza nace desde el mismo momento que se inicia la actividad que constituye el supuesto de hecho de cada tarifa, entendiéndose que en los supuestos
de disponibilidad o utilización efectiva del servicio es desde el mismo momento que se produzcan o se contraten los mismos, y en los
supuestos de actuaciones de índole administrativa o técnica es desde la fecha en la que Aljarafesa inicie actividades encaminadas al
cumplimiento de las mismas.
Dado el Principio de Unidad de Gestión, en base al cual se establece la presente Ordenanza y para garantizar el Principio de
Autosuficiencia Económica del Servicio, conforme al artículo 1 de la misma, los obligados al pago de la prestación patrimonial de
carácter público no tributario habrán de abonar conjuntamente las tarifas de los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento de Agua
por la mera existencia del primero, devengándose también las tarifas correspondientes al Servicio de Saneamiento respecto de aquellos
consumos provenientes de fuentes distintas al suministro a cargo de Aljarafesa.
Se considera, en todo caso, que se reciben los Servicios de Abastecimiento y/o Saneamiento de Agua por el mero hecho de la
existencia de acometidas y/o contrato de servicios hidráulicos, y aun cuando éste no existiera o la acometida se hubiese verificado sin
la preceptiva autorización de Aljarafesa, sin perjuicio, de las acciones que por ello se pudieran ejercer.
Artículo 12. Gestión de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.
Conforme a lo establecido en los artículos 1 y 2 precedentes, Aljarafesa queda facultada para llevar a cabo todas las actividades
correspondientes a la gestión, liquidación y cobro de las Prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario de la presente
Ordenanza, a efecto de dar cumplimiento al párrafo segundo del artículo 1 citado, en orden a que, como recurso económico propio,
atiendan los costes del servicio en base al Principio de Autosuficiencia Económica.
En razón a la naturaleza jurídica de las relaciones entre Aljarafesa, como Sociedad Mercantil, y sus usuarios, esa Empresa
facturará y cobrará el importe que resulte de la aplicación de las tarifas establecidas en la presente Ordenanza, mediante los sistemas
y procedimientos que les fuesen de aplicación conforme a la normativa vigente, con respeto estricto a las condiciones recogidas en los
Reglamentos de Prestación de Servicios y en esta Ordenanza, y sometiéndose a las de derecho privado que le son de aplicación.
Artículo 13. Cálculo y cobro.
La liquidación y cobro de las tarifas que se regulan en esta Ordenanza se realizará por Aljarafesa mediante la emisión de la correspondiente factura, en la que se detallarán los elementos de cálculo, la tarifa y el precio resultante, conforme al artículo 9 precedente,
con indicación de los importes individuales y totales, sirviendo la suma total resultante como base para la liquidación del Impuesto
sobre el Valor Añadido, que igualmente figurará de forma diferenciada.
En los supuestos de cálculo y facturación de las Tarifas que se regulan en esta Ordenanza, correspondiente a las cuotas derivadas de la disponibilidad o utilización efectiva de los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento de Agua, se realizará, de no mediar
Convenio expreso en contrario, con periodicidad trimestral, salvo que se trate de servicios a actividades comerciales e industriales, con
un consumo medio mensual superior a 200 m3 o a Comunidades de Propietarios con contador totalizador con un consumo mensual
superior a 100 m3, en cuyo caso la periodicidad podría ser bimestral.
No obstante, cuando la conveniencia del servicio por circunstancias especiales conocidas o sobrevenidas así lo aconsejare,
previa la oportuna publicidad, podrá modificarse la periodicidad de la facturación que, en ningún caso, podrá ser superior a tres meses.
La liquidación y facturación de las cuotas de consumo se realizará por diferencia de lectura del contador, para lo que Aljarafesa
establecerá un sistema de lectura permanente y periódico, de forma que para cada abonado los ciclos de lectura mantengan en lo posible
el mismo número de días, produciéndose tantas lecturas como períodos de facturación; ello sin perjuicio de lo que establece el artículo
78 del Reglamento Andaluz del Suministro Domiciliario de Agua, según la redacción dada por Decreto 327/2012, de 10 de julio, de la
Consejería de la Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, para la estimación de consumo.
Mediante Convenio podrán establecerse los consumos a tanto alzado, en los términos establecidos en el artículo 87 del Reglamento citado en el párrafo precedente.
La liquidación y facturación se realizará aplicando las tarifas vigentes en cada momento, efectuándose por prorrateo si hubiesen
estado en vigor distintas tarifas durante el período a que corresponda la disposición o utilización efectiva de los Servicios.
Aljarafesa remitirá las facturas por correo ordinario o sistema similar al domicilio designado al efecto por cada usuario, o al de
suministro, si aquél no hubiese sido facilitado.
El importe de las facturaciones emitidas por Aljarafesa deberá ser abonado en metálico en las Oficinas Centrales de esa Empresa, Glorieta Gerente Carlos Moreno, s/n Tomares (Sevilla), sin perjuicio de que dicho pago pueda realizarse a través de cualquier
medio que esa Empresa establezca, o mediante domiciliación bancaria, siempre que ello no represente gasto alguno para Aljarafesa,
remitiéndose, en este caso, la factura a la Entidad Bancaria para su cobro.
Si la facturación correspondiese a supuestos de disponibilidad o utilización efectiva del servicio, existirá un período voluntario
de pago de un mínimo de quince días naturales computados desde la fecha de emisión de la factura. Si el día final de este período coincidiera en festivo, el mismo finalizaría el día hábil inmediatamente siguiente.
El pago de las tarifas correspondientes a supuestos de actuaciones de índole administrativa o técnica, deberá hacerse efectivo
desde el mismo momento que Aljarafesa emita la oportuna factura, salvo en aquellos supuestos que corresponda a actividades de índole
técnica o administrativa solicitadas por el interesado, en los que deberá verificarse el ingreso de las facturas que correspondan con
carácter previo a su realización por Aljarafesa.
El impago de las cantidades facturadas por Aljarafesa, sin perjuicio del devengo de la indemnización establecida al efecto en
esta Ordenanza, podrá dar lugar al inicio del oportuno expediente de suspensión de suministro, en la forma y términos previstos en los
Reglamentos de Prestación de Servicios; o, en su caso, a la interposición de las oportunas acciones en vía jurisdiccional.
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Artículo 14. Condiciones de prestación de los servicios.
Se establecen las siguientes medidas en cuanto a las condiciones de la prestación de los servicios hidráulicos a cargo de Aljarafesa:
a) Condiciones de caudal y presión.
La presión en los puntos de suministro quedará sujeta a las posibilidades técnicas de las redes de distribución y a su ubicación
topográfica con respecto al depósito regulador del que se abastezca. Los usuarios estudiarán sus condiciones concretas de demanda de
caudal y presión de agua, en función de la tipología y uso del suministro, para prever la instalación de un grupo sobrepresor y aljibe,
los cuales formarán parte de sus instalaciones interiores.
El dimensionamiento y fijación de las características del contador o contadores, que será facultad de Aljarafesa, se regirá por
lo dispuesto en el RD 244/16por el que se regula el Control Metrológico del Estado sobre instrumentos de medida, realizándose a la
vista de la declaración de caudales instalados que formule el abonado en su solicitud de suministro, de conformidad con lo establecido
en la Sección 4 del Documento Básico HS del Código Técnico de la Edificación, aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo y el coeficiente de simultaneidad que corresponda, resultando el siguiente cuadro de equivalencia entre caudal garantizado, que
figurará específicamente en cada contrato, y caudal permanente (Q3) del contador a instalar:
Caudal garantizado m3/h. (Hasta)

1,5
2,5
3,5
5
10
15
25
40
60
150
250

Caudal permanente m3/h (Q3)

2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
250
400

El caudal permanente, que identifica de manera unívoca al contador, es el que determinará la tarifa aplicable por cuotas fijas.
En las instalaciones contra incendios se garantizará la totalidad del caudal demandado por cada uno de los sistemas de lucha
contraincendios que puedan coexistir, considerando la simultaneidad de operación mínima que las normas técnicas y regulaciones
específicas de cada sector establezca. Por ello, no será de aplicación la tabla anterior, seleccionándose aquel contador cuyo régimen de
funcionamiento sea el más adecuado para cada instalación.
En ningún caso se podrá, sin previa autorización, instalar bomba o cualquier aparato que modifique o pueda afectar a las condiciones de la red de distribución en su entorno, y consecuentemente el servicio prestado a otros usuarios.
La falta de suministro o insuficiencia de presión en la red no dará lugar a indemnización en los supuestos de avería, rotura de
la red o falta de disponibilidad de agua.
Los cortes de agua por tareas ineludibles de conservación no darán lugar a indemnización. Los abonados que por la naturaleza
del uso que den al agua no puedan prescindir temporalmente del consumo durante el período de interrupción forzosa del suministro,
deberán adoptar las medidas necesarias en previsión de dicha contingencia.
b) Actividades comerciales e industriales.
Se considerará actividad comercial aquélla en la que el suministro de agua no forma parte de los procesos productivos de la
actividad y/o que tenga un caudal de abastecimiento y/o autoabastecimiento ≤ 500 m3/año.
Se considerará actividad industrial aquélla en la que el suministro de agua forma parte de los procesos productivos de la actividad y/o que tenga un caudal de abastecimiento y/o autoabastecimiento ≥ 500 m3/año.
Las actividades comerciales o industriales deberán identificar antes de la contratación de los servicios hidráulicos el código de
actividad económica que se le aplica conforme Clasificación Nacional de Actividades Económicas en vigor (CNAE-2009).
Aquellas actividades comerciales o industriales en servicio a la entrada en vigor de esta Ordenanza deberán informar a Aljarafesa, a requerimiento de ésta, el citado código de actividad económica; no atender a este requerimiento será considerado como un
incumplimiento de solicitud de documentación del usuario.
c) Instalaciones Interiores de Evacuación para Actividades No Domésticas.
Con independencia de las instalaciones interiores de evacuación que se describen en el apartado 5 y 6 del art. 30 del Reglamento
de Prestación del Servicio de Saneamiento de Aguas, todas las actividades comerciales e industriales habrán de disponer de una arqueta
de toma de muestras, según las instrucciones que, a tal efecto, determinen los Servicios Técnicos de Aljarafesa, al objeto de garantizar
las condiciones del vertido, conforme a los arts. 50 y 51 del Reglamento antes citado.
Dicha arqueta de toma de muestras quedará instalada inmediatamente aguas arriba de la arqueta sifónica de la acometida, y a
ella irán todos los vertidos, tanto residuales como industriales y pluviales, por una sola tubería y estará distante como mínimo 1 metro
de cualquier accidente (rejas, arquetas, etc.) que pueda alterar el flujo normal del efluente.
Aljarafesa podrá requerir el establecimiento por cuenta y cargo del abonado, conforme a las prescripciones técnicas que ella
determine, los medios e instrumentación necesaria para el control cualitativo y cuantitativo del vertido; instalaciones a las que solo
tendrá acceso el personal habilitado por Aljarafesa.
En cualquier caso, los Servicios Técnicos de Aljarafesa podrán determinar, en función de la actividad a desarrollar en el local
o finca objeto de la prestación de los servicios, la no disposición de las arquetas separadoras de grasas y/o decantadores de sólidos, o
incluso la de toma de muestras para las actividades comerciales.
Aljarafesa podrá requerir la elaboración de análisis en función de las actividades desarrolladas, a efecto de cumplir los valores
de vertidos tolerados o tolerables establecidos en los arts. 50 y 51 citados; análisis que se llevarán a cabo en los laboratorios de Aljarafesa, o en los que ésta establezca, que han de estar acreditados para la realización de los mismos.
Para el seguimiento y control de los vertidos, y en virtud de la facultad de Aljarafesa para efectuar los mismos, conforme al art.
54 del Reglamento de Prestación del Servicio de Saneamiento de Aguas, si de la analítica resultase la inadecuación del vertido a los
parámetros tolerados o autorizados en su caso, se dará traslado de dicho resultado al interesado para que éste, si lo estima necesario,
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pueda solicitar un análisis contradictorio en el plazo de los siete días naturales siguientes a esa notificación, sobre la parte alícuota de
la muestra que Aljarafesa custodia precintada y etiquetada, garantizando la identidad de las mismas durante su tiempo de conservación.
Cualquier alegación y solicitud de análisis contradictorio por parte del interesado sobre los resultados de los análisis notificados, deberá
estar basada en los resultados analíticos de la parte alícuota en su poder, realizadas en tiempo y forma por laboratorios acreditados.
En el supuesto que se constate la existencia de vertidos prohibidos, conforme se determina en el art. 52 del Reglamento, Aljarafesa, en evitación de daños a instalaciones, al proceso de depuración y/o al medio ambiente, podrá suspender temporalmente el servicio
de evacuación de aguas residuales a la finca de la que proceda dicho vertido, y si fuese preciso, suspender también temporalmente
de modo parcial o total el suministro de agua, sin perjuicio de cuantas otras medidas establezca el citado Reglamento; suspensión de
servicio que será definitiva para el caso de que se produzca una reiteración, aunque pueda tratarse de descargas accidentales, conforme
al artículo 53 del citado Reglamento, o no se acredite la existencia de instalaciones y/o procesos que permitan mantener los vertidos en
los límites establecidos en los arts. 50 y 51 del reiterado Reglamento. El restablecimiento del servicio se realizará el mismo día o, en su
defecto, el siguiente día hábil en que hayan sido subsanadas, y verificadas por personal técnico de Aljarafesa, las causas que originaron
la suspensión temporal del suministro. El restablecimiento del servicio requerirá el pago previo por parte del abonado de los gastos
ocasionados por esta operación, en aplicación de la tarifa prevista en la presente Ordenanza.
A los efectos de aplicación de los arts. 50 y 52 del Reglamento de Prestación del Servicio de Saneamiento de Aguas, se hacen
las siguientes previsiones:
La unidad de medida del límite de conductividad es µS/cm.
Queda eliminada la nota A) del art. 50 citado.
d) Aprovechamiento de Energía Solar Térmica para Agua Caliente Sanitaria.En viviendas unifamiliares o edificios de un solo usuario, se podrá instalar cualquiera de los sistemas existentes en el mercado.
La instalación deberá estar dotada de los elementos de corte y retención necesarios para evitar retornos de agua, ya sea a la red pública
o a la red de agua fría, de acuerdo con el punto 3.3. del documento básico de salubridad HS4 suministro de agua del CTE. Para controlar
el correcto funcionamiento de las válvulas de retención deberán disponer de una purga de control.
En edificios plurifamiliares o múltiples usuarios, sólo se admitirán instalaciones en las que únicamente los captadores de energía solar, así como el circuito primario, estén centralizados, estando el intercambiador de calor (con o sin acumulador) y la energía de
apoyo formando parte de un circuito secundario, individualizados en cada una de las viviendas y/o locales, abasteciéndose a través del
contador individual en batería de cada vivienda o local. Del contador de comunidad, además del grifo para la limpieza de las zonas
comunes, se derivará una alimentación para la reposición de las pérdidas del circuito cerrado primario.
e) Prohibición de trituradores.
Queda expresamente prohibido el empleo, para todo tipo de usuarios, de trituradores de desperdicios conectados a instalaciones
que evacuen al sistema de saneamiento gestionado por Aljarafesa.
f) Proyecto y ejecución de instalaciones hidráulicas y/o electromecánicas.
A los efectos del ejercicio de las competencias derivadas del artículo 3 del Reglamento Andaluz del Suministro Domiciliario de
Agua, aprobado por Decreto 120/91, de 11 de junio, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 81, de 10 de septiembre de 1991;
y el artículo 5 del Reglamento de Prestación del Servicio de Saneamiento de Aguas, aprobado por Acuerdo de la Comisión Gestora
de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, de fecha 25 de octubre de 2002, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 301 de 31 de diciembre de esa misma anualidad, y en orden a la ejecución por parte de terceros de instalaciones hidráulicas y/o
electromecánicas, que vayan a formar parte posteriormente del sistema que gestiona Aljarafesa para la prestación de los Servicios de
Abastecimiento y Saneamiento en el ámbito de los Municipios integrados en la Mancomunidad del Aljarafe, todas ellas habrán de ser
proyectadas y ejecutadas bajo las instrucciones técnicas que determine Aljarafesa, estableciéndose, en su caso, a tal efecto, los controles
que fuesen precisos, que se llevarán a cabo directamente por personal de Aljarafesa o por Empresa expresamente autorizada por ella.
En todo caso, aquellas instalaciones que se lleven a cabo afectando a instalaciones en servicio, (ampliación o sustitución de
redes, conexiones, etc.,) habrán de ser llevadas a cabo expresamente por Empresas que acrediten una solvencia técnica y experiencia
en dichas labores, y al efecto sean expresamente autorizadas para cada actuación por Aljarafesa. Autorización que se entenderá ya
concedida con carácter general a todas aquellas que estén previamente clasificadas por Aljarafesa, conforme a las normas que al efecto
ésta tiene establecidas.
La puesta en servicio de los sistemas hidráulicos ejecutados por terceros y/o la emisión de los Informes o Certificados correspondientes, quedará supeditada al cumplimiento de lo indicado en el párrafo precedente, y en todo caso, al resultado favorable de las
verificaciones que Aljarafesa determine para la conformidad de las instalaciones.
Artículo 15. Infracciones y sanciones.
A efecto de la presente Ordenanza, se considerará como infracción todo acto que por acción u omisión se verifique, en orden a
impedir o limitar la aplicación de la misma, sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en los Reglamentos de Prestación de Servicio, respecto a actuaciones y liquidaciones por fraude.
En cualquier caso, se considerarán infracciones de los citados Reglamentos y de la presente Ordenanza, en cuanto al Servicio
de Abastecimiento, las siguientes:
1. Impedir o dificultar la lectura de los contadores.
2.	 Utilizar el Servicio para usos distintos de los contratados.
3.	 Manipulación o alteración de: acometidas, aparato de medida y registro del contador o su precinto.
4.	Establecer o permitir derivaciones en las instalaciones interiores para el suministro de otra/s finca/s diferente/s a los consignados en el contrato de servicios hidráulicos.
5.	 Hacer uso del suministro sin el preceptivo contrato de servicios hidráulicos.
6.	 Establecer o permitir establecer injertos que tengan como consecuencia el uso incontrolado o fraudulento del Servicio.
7.	 Coartar u obstaculizar al personal de la Empresa en el cumplimiento de sus funciones.
8.	Disponer de instalaciones interiores que pudieran afectar a la potabilidad del agua en la red de distribución, y no tomar las
medidas oportunas para evitar tales circunstancias, haya o no requerimiento previo de Aljarafesa.
9.	 Mezclar agua de otra procedencia con la de la red de distribución.
Los supuestos numerados del 1 al 7 se considerarán, a los efectos de su tipificación, como infracciones graves, y se penalizarán con una multa de hasta el máximo establecido en la Legislación del Régimen Local por infracción de Ordenanza, y en su caso el
máximo establecido por infracciones por la Ley General de la Defensa de los Consumidores y Usuarios, si de la infracción cometida
se derivasen daños a terceros, como consecuencia de falta de diligencia y de las precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación de que se trate.
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Los numerales 8 y 9, así como la reiteración de los otros supuestos en un período inferior a un año, serán tipificados como
infracciones muy graves, suponiendo, además de la penalización como grave, la desconexión, anulación y/o condena de la acometida
del servicio.
Sin perjuicio de las penalizaciones establecidas, Aljarafesa podrá girar una facturación por fraude sobre todos los servicios
prestados, tomando como referencia los supuestos de liquidación contemplados en el artículo 93 del Reglamento Andaluz del Suministro Domiciliario de Agua, Decreto 120/91 de 11 de junio, aplicándose a los numerales 1, 3, 4, 7, 8 y 9 el caso 2 de dicho precepto;
al numeral 2 el caso 4; al numeral 5 el caso 1; y al numeral 6 el caso 3. En los casos de los numerales 1, 3, 4, 7, 8 y 9 (caso 2) se podrá
sustituir la citada facturación por fraude por la inclusión de la liquidación calculada en la factura que se emita correspondiente al período en que se haya detectado la infracción.
Sólo en el caso del numeral 5 (caso 1) y numeral 6 (caso3) se aplicará sobre la liquidación que se factura, siempre que no haya
existido reiteración en el último año, a tenor de lo establecido en el citado artículo, una bonificación de hasta el 50% en el caso de
reconocimiento del fraude y pago de la liquidación efectuada en el plazo de un mes desde la comunicación de la infracción, salvo que
sea reincidente.
Artículo 16. Individualización de contadores.
Para incentivar y facilitar a los usuarios el acceso a la contratación individual de los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento
de Agua, mediante la transformación de los suministros a viviendas abastecidas a través de un único contador totalizador, en suministros individuales a través de contadores individuales, modificándose las instalaciones interiores de la edificación, durante el año 2021
se establecen las siguientes medidas:
a)	Subvención a las obras de adaptación de instalaciones: Aljarafesa subvencionará las obras de adaptación de las instalaciones interiores comunes con un importe de hasta 200 € por vivienda y/o local individualizado, o 300 € por vivienda y/o
local individualizado si el inmueble objeto de la individualización tuviese dos o más montantes de alimentación.
b)	Financiación de las obras: Complementariamente a la subvención establecida en el punto anterior, Aljarafesa financiará
hasta 600 € por vivienda o local a aquellos vecinos que así se lo soliciten, la parte que corresponda a su participación en las
obras de adaptación de las instalaciones interiores comunes, mediante su cobro diferido en cuotas partes iguales a incluir
en las facturas a emitir en los siguientes tres años desde la entrada en vigor del contrato individual. Esta operación no
llevará aparejada el devengo de intereses.
c)	Cuotas de contratación: Durante la vigencia de la presente Ordenanza se bonificará en un 100% la Cuota de Contratación
en los términos establecidos en el artículo 9 de la misma.
d)	Acometidas: En los casos de vivienda en altura, cuando a resultas del cambio de sistema de alimentación se determine la
necesidad de modificar la acometida existente para adecuarla a las normas, o la ejecución de una nueva, serán de cuenta de
Aljarafesa los costes que ello suponga, siendo potestativo de la misma su ejecución directa o el sufragio de la misma.
e)	Para el acceso a cualquiera de estas medidas será preciso que el proceso de individualización de contadores se tramite
conforme al procedimiento establecido por Aljarafesa, debiéndose al efecto contactar con la misma antes del inicio de
cualquier actividad.
Artículo 17. Regularización de facturación por consumos por fuga o avería en instalaciones interiores.
En aquellos casos en que, como consecuencia de una fuga o avería en las instalaciones interiores de abastecimiento, se produzcan unos consumos anormalmente altos, el abonado podrá solicitar de Aljarafesa una regularización de la factura resultante, debiendo
cumplir los siguientes requisitos:
1. La solicitud habrá de hacerse por escrito en un plazo no superior a 7 meses desde la fecha de emisión de la factura a regularizar, detallando la incidencia acaecida y aportando factura de reparación de la avería.
2. El consumo de la factura a regularizar deberá estar calculado por diferencia de lecturas, debiendo superar, al menos, en un
50% tanto el consumo de agua del mismo periodo del año precedente, como el consumo medio de los mismos periodos de los cuatro
años precedentes, y ser por último un consumo anómalo con respecto a los periodos de lectura inmediatamente precedentes.
Tanto la factura que se haya emitido con anterioridad a la factura a regularizar, como la factura que se emita con posterioridad
a la regularizada, también deberán estar calculadas por diferencia de lecturas, pudiendo procederse, en caso contrario, a la denegación
o incluso la anulación de una regularización ya efectuada, si fuera el caso, y la consecuente reclamación de la cantidad deducida.
Asimismo, el consumo de la factura a regularizar en el bloque II tiene que ser igual o superior al consumo facturado en bloque
I, y en todo caso, superior a 42 m3 en base mensual.
3. La avería o fuga tiene que haber sido corregida con la mayor diligencia posible, debiendo constar que la fecha de la factura
acreditativa de la reparación no supera el plazo de 60 días desde la fecha de emisión de la factura a regularizar. En el caso que se requiera, el cliente deberá facilitar el acceso al inmueble al personal autorizado por Aljarafesa para revisar el estado de las instalaciones
interiores del mismo.
4. Si el uso al que se destina el suministro fuera distinto al contratado o el emplazamiento del contador del inmueble no cumpliera la normativa vigente, será condición para la aplicación de la presente regularización su previa adaptación a la misma.
5. Salvo excepción debidamente justificada, tanto el suministro tratado como cualquier otro a nombre del cliente no deben tener
antecedentes de regularización por fuga en los últimos tres años, y no más de dos en los últimos diez años, a contar desde la fecha de
emisión de la factura cuya regularización se solicita, salvo que la misma sea superior en 2,5 veces a la última regularizada.
6. El cliente no debe tener deuda ni en el suministro cuyo consumo se pretende regularizar, ni en otro diferente, ya sea en una
póliza en vigor o en baja. Tampoco debe constar ninguna incidencia de fraude en cualquier suministro del cliente en el último año.
Para suministros domésticos se aplicará en la factura una regularización del término variable consistente en facturar la totalidad
del consumo registrado a los siguientes precios máximos correspondiente a cada servicio: Abastecimiento: 0,568 €/m3 y Saneamiento:
0,387 €/m3; sin perjuicio de otros mecanismos adicionales de aplicación en los supuestos de precariedad económica.
En los casos de suministro con tarifa industrial y comercial, se facturará la totalidad del consumo registrado al precio del Bloque I industrial y comercial, tanto en abastecimiento como en saneamiento.
Para los suministros con tarifas de bloque único, se procederá a aplicar a los conceptos variables de Aljarafesa la tarifa o consumo que proceda, para que el descuento resultante equivalga al porcentaje que resulta de la aplicación de esta norma a los consumos
domésticos.
Disposición adicional.
Para aquellos casos en los que Aljarafesa, a tenor de lo establecido en los artículos 94 a 99 del Reglamento de Prestación del
Servicio de Saneamiento de Aguas, preste los servicios de transporte de aguas residuales y/o pluviales y depuración de las mismas a
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Municipios no incorporados a la gestión global del Ciclo Hidráulico Integral a cargo de esta Empresa, se devengarán las cantidades
que a tal efecto se especifican en el artículo 9 de esta Ordenanza, sobre los caudales aportados al Sistema Integral del Saneamiento del
Aljarafe, con independencia de la procedencia del recurso.
A efectos de cálculo de esos caudales, se considerará el total de los volúmenes de agua aportados al sistema de abastecimiento
de la localidad y los obtenidos de forma general o individual de otras fuentes, de conformidad con los registros de los elementos de
control que se establezcan al efecto, a ubicar antes de su aportación a la red de distribución general del sistema local, o en el punto de
aducción de otros recursos.
Disposición transitoria.
El régimen de facturación, forma y período de pago, indemnización por impago y suspensión de suministro, regulado en la
presente Ordenanza, serán de aplicación igualmente a aquellas deudas que aún correspondientes a períodos anteriores a la entrada en
vigor de esta, fuesen exigibles con posterioridad a esa fecha.
Disposición final.
La presente Ordenanza, cuyo texto ha sido aprobado por la Comisión Gestora de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe,
entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2021 o desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia (B.O.P.) o en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» (B.O.J.A.) respecto de las de Abastecimiento que tengan la consideración
de precios autorizados de ámbito local de Andalucía, si fuesen posteriores, permaneciendo en vigor hasta que dicha Comisión Gestora
apruebe otro instrumento normativo que incorpore el régimen tarifario establecido en la presente.»
Contra la aprobación definitiva de dicha Ordenanza únicamente se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que corresponda y en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, a tenor de lo dispuesto en los arts. 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Castilleja de la Cuesta a 23 de febrero de 2021.—El Vicepresidente, Antonio Valverde Macías.
15W-1620

ANUNCIOS PARTICULARES
————

JUNTA CENTRAL DE REGANTES EN EL RÍO GUADIAMAR (en formación)
El Presidente de la Comisión encargada de la redacción de los Estatutos de la Junta Central de Regantes en el Río Guadiamar
en formación, convoca a los usuarios individuales y a los representantes de las Comunidades de Regantes integradas en la misma, al
objeto de celebrar asamblea general que tendrá lugar el día 16 de marzo de 2021, a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 9:30
horas, en segunda convocatoria, en el salón de actos de la Sociedad de Caza y Pesca, sita en Avenida Rafael Beca núm. 3, 41140 Isla
Mayor (Sevilla), con el objeto de decidir sobre el siguiente orden del día:
1.	 Lectura y aprobación si procede del acta de la asamblea general anterior.
2.	Lectura y examen de los artículos que se han redactado para elaborar los Estatutos de la Junta Central de Regantes, del
Reglamento del Jurado de Riegos y del Reglamento de la Junta de Gobierno.
3.	 Sometimiento a aprobación de los Estatutos y de los Reglamentos en caso de conformidad con los mismos.
4.	 Nombramiento de cargos.
5.	 Propuestas y preguntas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Isla Mayor a 15 de febrero de 2021.—El Presidente de la Comisión Redactora, José Daniel Carbonell Aranda.
15W-1296-P
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