
Página 2 B.O.P. DE CADIZ NUM. 69 15 de abril de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
ZONA DE LA SIERRA. OFICINA DE OLVERA

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
EDICTO

 Dª. María Remedios Márquez Vílchez, Jefe de la Unidad de Recaudación 
de la Zona de la Sierra, Oficina de Olvera, del Servicio Provincial de Recaudación y 
Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz. 
 HAGO SABER
 En cumplimiento de lo establecido en el art. 24 del Real Decreto 939/2005, 
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se 
procede a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y en el Tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de OLVERA, titular de las deudas de vencimiento periódico 
y notificación colectiva, del presente edicto que incluye el anuncio de cobranza en 
período voluntario de los siguientes conceptos:
IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA, ejercicio 2021 
TASA RECOGIDA BASURA, ejercicio 2021 
COTOS DE CAZA, ejercicio 2021
 PLAZOS DE INGRESO: del 19 de Abril hasta el 25 de Junio de 2.021, 
ambos inclusive. 
 MODALIDADES DE COBRO: Vía Telemática o a través de las siguientes 
entidades de crédito con las que se acordó la prestación del servicio: CAIXABANK, 
BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA 
RURAL DEL SUR, BANCO POPULAR, UNICAJA, CAJAMAR.
 LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá 
realizarse por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con las que se 
acordó la prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en efectivo en días 
laborables y en horario de caja de 9:00 a 14:00 horas. • Mediante díptico/carta de pago.
• Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
• A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.
• Mediante Plan de Pago Personalizado.
 Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los 
interesados podrán personarse en la Unidad de Recaudación de Olvera, oficina de atención 
al público sita en c / Bellavista, 16, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
 ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas 
por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del 
periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
 Lo que hago público para general conocimiento. En Olvera, a 7 de Abril de 
2021. El Jefe de la Unidad de Recaudación. Firmado: María Remedios Márquez Vílchez.

Nº 24.831
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE GESTION, INSPECCION Y SANCIONES

EDICTO
SAN MARTÍN DEL TESORILLO

 Aprobadas por este Ayuntamiento las Lista Cobratoria que seguidamente se 
indican, incluida la de exentos, correspondiente al ejercicio 2.021, del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, por el presente se expone al público durante el plazo de quince días, contados a 
partir del siguiente al de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
que los interesados puedan examinarla y formular las alegaciones que estimen oportunas.
 Dicha lista cobratoria se encuentra a disposición de los interesados en el 
Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo y en la Unidad Técnica Tributaria del referido 
municipio. El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de San Martín del Tesorillo. De conformidad con lo previsto en el art. 14.2.c) 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, contra las cuotas comprendidas en 
la referida Lista Cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al 
Contencioso-Administrativo, ante el Sr. Alcalde Presidente, en el plazo de UN MES, 
a partir del día siguiente al de la finalización de la exposición pública.
 La Lista Cobratoria se refiere al:
 • IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
URBANA
 En cumplimiento del art. 102.3 de la Ley General Tributaria, se hace constar 
que el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones por el tributo y 
ejercicio referido, se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas éstas el día 
en que finaliza la exposición pública de la Lista Cobratoria que ese indica. Lo que se 
hace público para general conocimiento de los interesados.
 22/3/21. El Alcalde del Municipio, Fdo. Jesús Fernández Rey.

Nº 24.843
___________________

AREA DE PRESIDENCIA
SECRETARIA GENERAL

EDICTO
 Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en 
sesión ordinaria celebrada el día 17 de marzo de 2021, el expediente de Modificación 

Presupuestaria nº 13/2021, de Transferencias de Créditos, de Créditos Extraordinarios 
y de Suplemento de Crédito del Presupuesto en vigor de esta Corporación.
 Habiéndose expuesto al público por un plazo de 15 días hábiles mediante 
la inserción del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia nº 051 del 
día 18 de marzo de 2021, sin que se hayan presentado reclamaciones, se considera 
definitivamente aprobada, de conformidad con lo prescrito en los arts. 169.1, 177.2 
y 179.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 20.1 y 38 y 42.1 del RD 500/1990, de 20 
de abril, procediendo a su publicación resumida por capítulos.
“RESUMEN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 
13 DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITO, CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y 
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO DEL PRESUPUESTO EN CURSO.

RESUMEN DE MODIFICACIONES DE GASTOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Capítulo 2. Gastos Corrientes en Bienes  y Servicios 10.000,00
Capítulo 4. Transferencias Corrientes 74.500,00
Capítulo 7. Transferencias de Capital 63.600,00

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Capítulo 4. Transferencias Corrientes 8.000,00

BAJAS POR ANULACIÓN
Capítulo 4. Transferencias Corrientes 151.600,00
Capítulo 7. Transferencias de Capital 4.500,00

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS
Capítulo 7. Transferencias de Capital 247.400,00

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS
Capítulo 4. Transferencias Corrientes 247.400,00”

 
 Contra la presente aprobación definitiva, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
 13/04/2021. La Secretaria General. Fdo.: Marta Álvarez-Requejo Péez. La 
Presidenta. Fdo.: Irene García Macías.           Nº 26.583

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO

 Confeccionados los Padrones Fiscales por los conceptos de Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles Urbanos, Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características 
Especiales, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto sobre 
Actividades Económicas, Tasa por Aprovechamiento de la Vía Pública con Entrada 
de Vehículos y Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Kioscos, para el ejercicio 
2021 y habiendo sido aprobados por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
el día 31 de marzo de 2021, se pone en conocimiento de los contribuyentes obligados 
al pago que, en base al artículo 16.4 de la Ordenanza General de gestión, recaudación 
e inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público municipales, se 
encontrarán expuestos al público telemáticamente accediendo a la sede electrónica de 
este Excmo. Ayuntamiento a través de la dirección https://www.jerez.es/recaudacion 
por un periodo de UN MES a contar desde el día siguiente de la publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de ser examinados y formular, 
en su caso, de conformidad con el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, ante la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento 
Recurso potestativo de Reposición previo a la reclamación económico-administrativa 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la finalización de la exposición 
pública, o bien directamente, reclamación Económico-Administrativa previa a la vía 
contenciosa, ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Jerez 
(TEAJE), en el plazo de un mes desde del día el día siguiente al de la finalización 
de la citada exposición pública. 
 De igual modo, queda fijado el plazo de cobro en periodo voluntario, desde 
el 12 de abril al 15 de junio de 2021, ambos inclusive, para los recibos de la cuota 
anual del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y de las cuotas del primer 
semestre de 2021 de los restantes conceptos aprobados en la referida sesión y para el 
segundo semestre, desde el día 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2021, ambos 
inclusive.
 Con objeto de que antes de la finalización del periodo voluntario puedan tener 
cobrada la paga extraordinaria, se amplían los plazos de ingreso para los pensionistas, 
hasta el 15 de julio de 2021 el primer semestre, y hasta el 15 de diciembre de 2021 el 
segundo semestre.
 Los contribuyentes afectados por los conceptos citados podrán realizar 
los pagos en los referidos plazos presentando los dípticos en las Entidades Bancarias 
Colaboradoras en horarios y días de oficina, por domiciliación bancaria o a través de 
Internet (TPV Virtual).
 Transcurrido los plazos indicados, las deudas serán exigidas por el 
procedimiento de apremio y devengarán el recargo ejecutivo, intereses de demora y, en 
su caso, las costas que se produzcan, de conformidad con las disposiciones establecidas 
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 05/40/2021. LA PRIMERA TENIENTE DE ALCALDESA, DELEGADA 
DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA PRODUCTIVA, HACIENDA Y 
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RECURSOS HUMANOS. Laura Álvarez Cabrera. Firmado. EL SECRETARIO 
GENERAL DEL PLENO, Juan Carlos Utrera Camargo. Firmado. 

Nº 24.593
___________________

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
ANUNCIO

 Se proceden a publicar las BASES QUE HAN DE REGIR LA 
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, COMO FUNCIONARIOS DE 
CARRERA, DE SIETE (07) PLAZAS DE POLICÍA LOCAL, VACANTES EN 
LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA, INCORPORADAS A LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 
CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2016, 2017 y 2018, incluyendo las 
modificaciones aprobadas por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de fecha 
18.03.2021 (ASUNTO NUMERO 5º):
 1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
 1.1.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario 
de carrera, mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de 
selección de oposición, de SIETE (07) plazas de policía local vacantes en la plantilla 
y  relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del 
Cuerpo de la Policía Local, en base a lo que se establece en el artículo 24 y 25.2. a) y 
b) del Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se, modifica el Decreto 201/2003, 
de 8 de julio por el que se regula la movilidad de Policías Locales, es por lo que se 
determina que de las SIETE (07) plazas vacantes, UNA de ellas será dedicada a la 
movilidad de agentes procedentes de otras platillas de Policías Locales de Andalucía. 
El procedimiento de selección para el sistema de movilidad será el de concurso de 
meritos. Si no se cubrieran la plaza convocada por el turno de movilidad, por falta 
de solicitantes o porque fuera declarada desierta, ésta se acumulara al turno libre. En 
ningún caso se podrá declarar superado el proceso selectivo a un número de aspirantes 
superior al de las plazas convocadas.
 1.2.- Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina 
el Art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías 
Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente en el Grupo C, 
Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta 
de Empleo Público del año 2016, 2017 y 2018, así como las vacantes producidas por la 
aplicación del Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, de jubilación anticipada 
de la Policía Local.
 2.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
 Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 
11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 66/2008, de 26 
de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la 
Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas 
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y 
la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 
de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la 
que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el 
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos 
de la Policía Local, 
 En lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la  Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de 
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de 
la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de 
Administración Local.
 3.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
 Para  participar en el proceso selectivo  por el sistema de acceso de turno 
libre, los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación 
de solicitudes, los siguientes requisitos:
 a) Nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el art 57 
del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público  aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, en el supuesto de acceso al empleo público de nacionales 
de otros Estados Miembros de la Unión Europea. 
 b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad  máxima de 
jubilación forzosa.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán 
exentos del requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera 
de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
 d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea 
preceptivo.
 e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior de Formación 
Profesional o equivalente. 
 f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio 

del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial  para el empleo 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 de personal laboral, en el que hubiese 
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado  o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria 
o equivalente  que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo 
público.
 No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica.
 g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
 h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el 
apartado anterior.
 i) No hallarse incluso en alguno de los supuestos de incapacidad establecidos 
en la legislación vigente.
 j) Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán 
entregar al Tribunal Calificador, un certificado médico en el que se haga constar que 
el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.
 Todos estos  requisitos deberán  cumplirse como máximo el último día del 
plazo de presentación de solicitudes y deberán mantenerse hasta el nombramiento de 
funcionario de carrera y acreditarse documentalmente de conformidad con la base 10, 
salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico.
 Para participar en el proceso selectivo por movilidad, los aspirantes han 
de hallarse  en  la  situación  administrativa  de  servicio  activo  en  la  categoría  de  
policía,  presentar, junto a la solicitud ,declaración  responsable  de  no  haber  obtenido  
plaza  en  otra  convocatoria  por  el  sistema  de movilidad en los últimos cinco años 
desde la fecha de la toma de posesión en la plaza, o bien, desde la fecha  de finalización 
del plazo  de toma de posesión,  en el caso de que no  hubiesen tomado  posesión  por  
circunstancias  imputables  únicamente  a  ellos,  y  deberán reunir  a  la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos: 
- Tener  una  antigüedad  de  cinco  años  como  funcionario  de  carrera  en  la  categoría  
de Policía  Local.
- No  hallarse  en  la  situación  administrativa  de  segunda  actividad  por  disminución  
de aptitudes psicofísicas. 
 La  acreditación  documental de  estos  requisitos  tendrá  lugar  en  el  
momento  de presentación de las solicitudes.
 4.- SOLICITUDES.
 4.1.- En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente de la 
publicación en el BOE del extracto  de la publicación en el B.O.P.de Cádiz  de la 
presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su 
solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando 
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.
 4.2.- Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o 
conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes presentadas 
a través de las oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto  para ser  fechadas y 
selladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas.
 4.3.- Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá 
al interesado para que en el plazo de tres días hábiles subsane la falta o, en su caso, 
acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad 
con lo establecido en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya citada. 
 4.4.- La presentación de la solicitud del candidato supone la aceptación 
total y expresa  de las presentes bases.
 5.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
 5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano 
correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista 
provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, 
que deberá publicarse en la página Web del Ayuntamiento, en el caso de que no exprese 
la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran 
expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, 
señalando un plazo de DIEZ (10) DIAS HÁBILES para su subsanación.
 5.2.- Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad 
convocante dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes 
admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
 6.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
 6.1.- El Órgano de Selección estará integrado por los siguientes miembros, 
designados conforme a los criterios previstos en el art. 60 del TREBEP:
• Un Presidente, a designar por la Alcaldía, entre los funcionarios de carrera de la 
Corporación, o de cualquiera otra Administración.
• Vocales, cuatro miembros a designar por la Alcaldía, entre los funcionarios de carrera 
de la Corporación, o de cualquiera otra Administración.
• Secretario, La Titular de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue, 
con voz pero sin voto.
 Deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 
de sus miembros, y tenderán, en su composición, a la paridad entre hombres y 
mujeres.
 6.2.-  No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de 
designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al 
Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación 
o por cuenta de nadie. 
 6.3.- La composición del Tribunal será predominantemente técnica y los 
miembros deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de 
titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
 6.4.-  El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la 
colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al 
ejercicio de su especialidad técnica.
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 6.5.- El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, 
dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante 
el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las 
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes, interpretar las presentes 
bases y normativa vigente y proceder a su aplicación. Pudiendo, igualmente, y para 
un mejor desarrollo de los ejercicios, constituir, por concurrir a las pruebas un elevado 
número de aspirantes, diferentes grupos de estos sometiéndoles a la realización  de 
ejercicios de similar contenido en consonancias con la titulación académica exigida 
en la convocatoria y programa de la misma, para establecer pruebas adicionales a las 
que figuren en la convocatoria  en caso de producirse empates  de puntuación entre 
los aspirantes.
 6.6.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los 
aspirantes podrán promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico  del Sector Público.
 6.7.- El Tribunal adoptará, en lo posible, las medidas oportunas para 
garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valorados sin que se conozca 
la identidad de los aspirantes. 
 6.8.- Por resolución del órgano competente se determinara la composición 
del Tribunal. En cuanto a la constitución del Tribunal, régimen de sesiones, acuerdos 
y suplencias, se estará a lo dispuesto por la Ley  40/2015 de 1 de octubre.  
 6.9.- A los efectos de lo establecido en el art.30 del RD 462/2002, de 24 de 
mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, 
el tribunal se clasifica en segunda categoría 
 7.- INICIO DE CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE PRUEBAS
 7.1.- La actuación de los aspirantes se iniciará de conformidad con lo 
establecido en la Resolución de 21 de julio de 2020 de la Secretaria de Estado para 
la Administración Pública  por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra 
“B”, continuando, en caso de que no hubiera ningún aspirante, por las Letra “C” y así 
sucesivamente. 
 7.2.- Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento 
único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, 
debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
 7.3.- El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para 
que acrediten su identidad.
 7.4.- Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la 
publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas 
en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por 
el Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación y en la Web municipal , con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo 
ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
 7.5.- Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo 
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de 
cuarenta y cinco días hábiles.
 8.- PROCESO SELECTIVO.
 8 A.-El procedimiento de selección para el sistema de movilidad será el de 
concurso de meritos.

Plazas: UNA (01).

 Concurso de méritos:
Titulaciones académicas:

1.1. Doctor: 2,00 puntos.
1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, 
Diplomado superior en criminología o Experto universitario en 
criminología o equivalente: 

1,00 punto.

1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la 
universidad o equivalente: 0,50 puntos.

 No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que 
se aspira, salvo que se posea más de una. Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de 
valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de 
acceso para la obtención de una titulación superior ya valorada.
 A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas 
por el Ministerio competente en la materia como títulos académicos de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente 
declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, 
en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica.
 Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para 
la obtención de los mismos
Puntuación máxima del apartado 1: 4,00 puntos.

2. Antigüedad:
2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, 
prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en la categoría 
inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira:

 0,20 puntos.

2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados 
en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en categorías inferiores 
en más de un grado a la que se aspira: 

0,10 puntos.

2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados 
en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10 puntos.

2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados 
en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05 puntos.

Puntuación máxima del apartado 2: 4,00 puntos.

3. Formación y docencia:
3.1. Formación:
 Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que 
tengan la condición de concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y 
los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua 
de las Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se 
establece:
-3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos. 
-3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
-3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas:  0,35 puntos.
-3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas:  0,40 puntos.
-3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
 Los cursos en los que solamente se haya obtenido "asistencia" se valorarán 
con la tercera parte.
 No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios 
que formen parte del proceso de selección para el acceso a cualquier categoría o 
empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se 
hubiese producido un cambio sustancial del contenido y los cursos necesarios para la 
obtención de las titulaciones del apartado 1 de la presente Base 8. A., ni la superación 
de asignaturas de los mismos.   El cómputo total de los cursos de formación no podrá 
superar las 1.000 horas lectivas.
3.2. Docencia, ponencias y publicaciones:
 La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado 3.1., 
dirigidos al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número 
de horas del curso: 0,10 puntos, hasta un máximo de un 1,00 punto.
 Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar 
dicho número, si se han impartido en cursos distintos.
 Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o 
dirección de curso, sólo se valorarán si se acreditan las horas lectivas impartidas.
 Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 
0,20 puntos, en función del interés policial y por su carácter científico y divulgativo, 
hasta un máximo de: 1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado 3: 14,50 puntos.

4. Otros méritos:
4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según 
la categoría otorgada dentro de la misma, se valorará con la siguiente puntuación:
Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía 
Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla del Municipio por 
su labor policial:

 0,50 puntos.

4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo 
al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.

4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en 
Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25 puntos.

Puntuación máxima del apartado 4: 4,00 puntos.

 En el supuesto de que los aspirantes, obtuvieran igual puntuación total, el 
orden de prelación de los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
1.º Antigüedad. 2.º Formación. 3.º Titulaciones académicas. 4.º Otros méritos
 En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.
 8.B. El procedimiento de selección para el sistema de turno libre será el 
de oposición.

Plazas: 6.

 Si no se cubriera la plaza convocada por el sistema  de movilidad, de la base  
8.A, por falta de solicitantes o porque fuera declarada desierta, esta se acumularan al 
turno libre.
 El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
 8.B.1 Primera fase: oposición
 En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes 
pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la convocatoria, asegurando 
la objetividad y racionalidad  de la selección.
 8.B.1.1. Primera prueba: aptitud física. 
 Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en 
la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se 
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la 
Policía Local, detalladas en el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que 
se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o 
no apto. 
 Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán 
entregar al Tribunal Calificador, un certificado médico en el que se haga constar que 
el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.
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 Será OBLIGATORIO para todos/as los/as convocados/as presentar un 
certificado impreso de las pruebas  TEST COVID: PCR, serológicas y o de antígenos-
covid19 con resultado NEGATIVO con fecha máxima de expedición  de 24 horas antes 
del día del examen.
 El certificado médico original en el que conste que el aspirante no tiene 
impedimento físico para realizar las pruebas físicas, con fecha máxima de expedición 
de 3 meses antes del día del examen físico, será entregado al tribunal; si el aspirante 
quisiera conservar el documento original deberá aportar junto al mismo una fotocopia 
compulsada de dicho certificado. 
 Será OBLIGATORIO para todos los convocados/as presentar una declaración 
responsable de COVID_19 a la que se hace referencia en el Anexo A de este documento 
y que será entregada al tribunal para constancia en actas. 
 Será obligatorio asistir a las pruebas con mascarillas FP2, mascarillasFFP2 
o kn95 homologadas que deberán llevar colocadas debidamente cubriendo boca y nariz 
excepto para la realización de la prueba de resistencia general: carrera de 1.000 metros 
lisos.
 Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas 
se encontrara en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, 
realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas 
las demás, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que 
el  Tribunal  determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el 
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo 
de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten 
las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses. 
 Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que 
se puedan acoger al anterior derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del 
proceso selectivo de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado 
el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada 
por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.
 Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse 
provistos de atuendo deportivo.
 8.B.1.2.- Segunda prueba: conocimientos.
 Consistirá en la contestación, por escrito, de dos pruebas.
 La primera prueba de un cuestionario de  80 preguntas con respuestas 
alternativas, propuestos por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario 
de la convocatoria que se determina en el Anexo III a esta convocatoria.  Se establecerán 
3 preguntas más, para el supuesto  de que pudieran ser impugnadas alguna pregunta  de 
las 80 referidas. La respuesta correcta de cada pregunta tendrá una puntuación de un 
punto, la respuesta en blanco  cero puntos y cada respuesta errónea  restara del total de 
las acertadas 0,25 puntos. Una vez realizadas estas operaciones resultará una cifra entre 
0 y 80 puntos. El resultado final de éste  examen estará comprendido entre cero  y diez 
puntos mediante la aplicación  de la siguiente proporción cero puntos, cero respuestas 
acertadas, diez puntos 80 respuestas correctas. Para aprobar será necesario, obtener 
como mínimo  5 puntos, una vez aplicada la proporción correspondiente anteriormente 
referida.
 De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la resolución de un 
caso práctico, determinado por el tribunal, cuyo contenido estará relacionado con el 
temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, superar la nota 
de corte determinada por el Tribunal en la primera parte de la prueba (contestación 
de cuestionario de preguntas alternativas) y obtener la calificación de 5 puntos en la 
segunda parte (resolución del caso práctico.
 En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en la segunda parte (supuesto práctico) del ejercicio, debiendo el Tribunal 
publicar las calificaciones obtenidas en cada parte de dicho ejercicio, además de la 
media obtenida, de quienes resulten aprobados.
 Los/as aspirantes dispondrán de 180 minutos para la realización de la 
segunda prueba de conocimientos compuesta por el primer ejercicio test y el segundo 
ejercicio caso práctico. La calificación final de la prueba de conocimientos, vendrá 
dada por la suma de los dos ejercicios que conforman la misma dividida por dos.
 Será OBLIGATORIO para todos los convocados/as presentar una declaración 
responsable de COVID_19 a la que se hace referencia en el Anexo A de este documento 
y que será entregada al tribunal para constancia en actas. 
 Será obligatorio asistir a las pruebas con mascarillas FP2, mascarillasFFP2 
o kn95 homologadas que deberán llevar colocadas debidamente cubriendo boca y nariz.
 8.B.1.3. Tercera prueba: psicotécnica. 
 La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los 
aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.
 A.- Valoración de aptitudes.
 Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes 
específicas, exigiéndose en todos los casos  rendimientos iguales o superiores a los 
normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas 
utilizadas, en función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.
 Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia 
general, comprensión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, 
atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
 B.- Valoración de actitudes y personalidad. 
 Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la 
personalidad más significativos y relevantes para el desempeño de la función policial, 
así como el grado de  adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, deberá 
descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.
 Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad 
emocional, autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades 
interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad 
de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el 
trabajo policial. 
 Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación 
o refutación mediante la realización de una entrevista personal en la que, además de 

lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De 
este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, se 
explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de 
estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o 
de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de 
la función policial, u otros.
 8.B.1.4. Cuarta prueba: examen médico. 
 Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, 
conforme a las prescripciones contenidas en la Orden de 30 de Noviembre de 2020, 
publicada en el BOJA DE 9 de Diciembre de 2020, que figura en el Anexo II de la 
presente convocatoria.
 Se calificará de apto o no apto
 Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
 8.B.2. Segunda fase: curso de ingreso.
 Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de 
Policía Local.
 Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado 
el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales 
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde 
la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.
 9.- RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN Y 
MOVILIDAD.
 9.1.-  Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la 
relación de aprobados por orden de puntuación, en el tablón de anuncios de la Corporación 
y en la web municipal, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta 
de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo. 
 9.2.- En el sistema de acceso por movilidad, una vez baremadas las 
diferentes solicitudes, el Tribunal  hará pública la relación  de aprobados por orden 
de puntuación en el tablón de anuncios  de la Corporación  y en la WEB municipal , 
elevando al órgano correspondiente la propuesta de nombramiento de funcionario de 
carrera de esta Corporación, que podrá realizarse simultáneamente con los aspirantes 
del turno libre.
 9.3.- El número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas 
convocadas.
 10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
 10.1.- Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso 
selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a 
partir de la  publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos, salvo 
que ya los hubieran entregado junto a la solicitud:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3. Letra “E”. 
de la presente convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los 
específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se 
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente 
en tal sentido.
c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del 
Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto 
201/2003, de 8 de julio,  prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, 
de acuerdo con las normas penales y administrativas.
d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea 
preceptivo.
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B. 
g) Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al 
Tribunal Calificador, un certificado médico en el que se haga constar que el aspirante 
reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.
 10.2.- Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar 
documentalmente aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su 
nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.
 10.3.- Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la 
documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados 
funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud 
inicial.
 11.- PERIODO DE PRÁCTICA Y FORMACIÓN
 11.1.- El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos 
exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la 
realización del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los 
deberes y derechos inherentes a los mismos.
 11.2.- Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será 
necesario superar con aprovechamiento el curso de ingreso para los Cuerpos de Policía 
Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela 
Municipal de Policía Local. No será necesaria la realización del curso selectivo cuando 
se opte, por movilidad, a la misma categoría a la que se pertenece.
 11.3.- La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, 
sólo podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas 
y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer 
curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el 
posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se 
realice el curso.
 11.4.-  La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que 
se considere injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados 



Página 6 B.O.P. DE CADIZ NUM. 69 15 de abril de 2021

obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias.
 11.5.- Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe 
remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la 
pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias. 
 12.- PROPUESTA FINAL, NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN
 12.1.- Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela Municipal de Policía Local o Escuela 
Concertada, debidamente homologada, enviará al Ayuntamiento  un informe sobre las 
aptitudes del alumno, para su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. 
El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso, les hallará 
la nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas  de la oposición y el 
curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando 
la propuesta final al titular de la Alcaldía,  para su nombramiento con funcionario de 
carrera de las plazas convocadas.
 12.2.-  Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes 
aprobados superior al número de plazas convocadas, los funcionarios en prácticas serán 
nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo 
de un mes a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo 
previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión 
de cargos o funciones públicas.
 12.3.- El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la 
puntuación global obtenida en la fase de oposición y curso de ingreso.
 13.- DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
 La participación en el proceso selectivo implica el consentimiento para que 
los datos personales aportados sean objeto de publicación a través de su inserción en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, el tablón de edictos del Ayuntamiento y en 
la página web municipal cuando así lo requiera la tramitación del procedimiento. Por 
aplicación del principio de especialidad, los datos personales que podrán ser objeto 
de publicación son: el nombre, apellidos y número nacional de identidad o documento 
equivalente.
 14.- RECURSOS
 Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a la publicación del extracto en el BOE,  de la publicación 
de las bases  en el boletín oficial de la Provincia, , o bien interponer directamente 
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se 
deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido 
como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados 
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus 
derechos e intereses.

ANEXO I
 1. PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA
 Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de “apto” o “no apto”. 
Para obtener la calificación de “apto” será necesario no rebasar las marcas establecidas 
como máximas para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos de 
las pruebas A.2, A.3 y A.4. 
 Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada 
uno es eliminatorio para realizar el siguiente.
 Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 
años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. El opositor estará incluido en el grupo de edad 
correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de 
las pruebas, salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido  en el grupo 
de 30 a 34 años. 
 Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general 
y natación que podrán hacerse de forma colectiva si así lo considera el Tribunal.
 En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola 
posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una segunda realización cuando en 
la primera no se haya obtenido la calificación de “apto”.
 A.1.- Prueba de velocidad.  
Carrera de 50 metros lisos.
 Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de 
terreno compacto.
 El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar 
la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.

GRUPOS DE EDAD
18 a 24 25 a 29 30 a 34

HOMBRE 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos
MUJERES 9 segundos 9 segundos y 50 centésimas 10 segundos

 A.2.- Prueba de potencia de tren superior: 
 Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las 
mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.
 A.2.1.- Flexiones de brazos en suspensión pura.
 Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
 Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con 
las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los brazos totalmente extendidos.
 La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima 
de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión será necesario extender totalmente 

los brazos. No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las 
piernas.
 Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
 El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

GRUPOS DE EDAD
18 a 24 25 a 29 30 a 34

HOMBRE 8 6 4

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

GRUPOS DE EDAD
18 a 24 25 a 29 30 a 34

HOMBRE 5,5 5,25 5

 A.3.- Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
 Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
 El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y 
con los pies colocados en los lugares correspondientes.
 Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
 En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de 
los pies, se colocará el cero de una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que 
se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto 
a la dirección de los pies.
 Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, 
hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, sin impulso.
 Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas 
manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición máxima alcanzada, hasta que se 
lea el resultado.
 Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco 
y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna parte de los pies antes de soltar 
el testigo.
 Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y 
caminando.
 Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la 
prueba son:

GRUPOS DE EDAD
18 a 24 25 a 29 30 a 34

HOMBRE y MUJERES 26 23 20

 A.4.- Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical.
 Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto 
a una pared vertical y lisa, con la superficie adecuada para efectuar la medición de las 
marcas.
 El  aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo 
más cercano a la misma totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial 
el aspirante marcará la altura que alcanza.
 Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y 
marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.
 Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición 
inicial y la conseguida con el salto.
 Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la 
prueba son:

GRUPOS DE EDAD
18 a 24 25 a 29 30 a 34

HOMBRES 48 44 40
MUJERES 35 33 31

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

GRUPOS DE EDAD
18 a 24 25 a 29 30 a 34

HOMBRES 4 minutos 4 minutos y 10 segundos 4 minutos y 20 segundos

MUJERES 4 minutos 
y 30 segundos 4 minutos y 40 segundos 4 minutos y 50 segundos
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ANEXO II 
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS QUE REGIRÁN PARA EL INGRESO 
A LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL DE 
ANDALUCÍA.  ORDEN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
 La persona aspirante ha de estar exento en el momento de la exploración 
de toda enfermedad orgánica, de toda secuela de accidente y de cualquier deficiencia 
física que pueda constituir una dificultad en el desempeño de las funciones policiales, 
teniendo como base los criterios que se indican a continuación:
 1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. 
 2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las 
funciones propias del cargo.
Indice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el 
IMC como la relación resultante de dividir el peso de la persona expresado en kilos 
por el cuadrado de la talla expresado en metros.
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, 
se realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este 
perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 
centímetros en las mujeres. 
La medición del peso se realizará en ropa interior.
 3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en 
cada uno de los ojos. 
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa. Retinosis pigmentaria. 
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Glaucoma y alteraciones de la tensión ocular, uni o bilaterales en todas las formas.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de personal facultativo médico, 
dificulte de manera importante la agudeza visual.
 4. Oído y audición. 
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 
decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida 
auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios. El examen 
funcional auditivo será realizado según norma internacional (ANSI-ISO)
4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de personal facultativo médico 
dificulte de manera importante la agudeza auditiva. 
 5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepáti
5.2. Hernias abdominales o inguinales no corregidas, aun las pequeñas y las reducibles.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que 
produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (Enfermedad de Chron o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de personal facultativo médico 
dificulte el desempeño del puesto de trabajo. El mero diagnóstico de celiaquía no 
será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a 
parámetros clínicos.
 6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, de cualquier causa y no debiendo sobrepasar en reposo, 
en el momento del reconocimiento, en posición de sentado al menos durante 3-5 
minutos antes de comenzar a tomar la medición y sin medicación, los 140 mm/
Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de presión diastólica tras descartar en lo 
posible el componente emocional o «Síndrome de la bata blanca». En los casos 
que se sobrepase cualquiera de las dos cifras se repetirán, al menos tres veces, 
la determinación en ayunas y tras reposo horizontal de diez minutos después de 
cada comprobación.
6.2. Insuficiencia venosa periférica. No se admitirán varices de miembros inferiores 
que se acompañen de edemas maleolares, fóveas, úlceras u otros trastornos tróficos 
de la piel.
6.3. Portadores de marcapasos, prótesis valvulares o injertos cardiovasculares.
6.4. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de personal facultativo 
médico, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.
 7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante (en más de una ocasión).
7.4. Tuberculosis pulmonar activa, incluso si se está en tratamiento. Se exigirá un año 
de inactividad después de concluida una terapéutica correcta. Se valorará la capacidad 
respiratoria así como la posibilidad de reactivación.
7.5. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de personal facultativo médico 
dificulten el desarrollo de la función policial.
 8. Aparato locomotor.
 Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el normal 
desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio de personal facultativo 
médico con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, 
retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de 
columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares, entre ellas hernia 
discal intervenida o no, pérdida o alteración, total o parcial, congénita o adquirida de 
cualquier parte del cuerpo que menoscabe la morfología general, como fracturas que 
dejen secuelas o lesiones podológicas con pérdida total o parcial del dedo y primer 
metatarsiano que dificulten la marcha o bipedestación, etc.
 9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten 
o limiten el desarrollo de la función policial. El mero diagnóstico de psoriasis no 
será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a 
parámetros clínicos.

 10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia, en todas sus formas. Crisis de actividad comicial o de afinidad 
comicial (como los llamados equivalentes epilépticos y otros) con hallazgos 
electroencefalográficos significativos.
10.2. Migraña.
10.3. Movimientos involuntarios anormales uni o bilaterales, generalizados o no en 
todas sus formas, como temblor, tic o espasmo de cualquier causa.
10.4. Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico dificulten 
el desarrollo de la función policial o pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros. 
El mero diagnóstico de disartria o disfemia o tartamudez manifiesta, no será considerada 
como causa de exclusión, en cambio no así las dificultades importantes de la fonación.
 11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias 
psicotrópicas o drogas, incluido alcohol.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico dificulten 
el desarrollo de la función policial o pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros.
 12. Aparato endocrino.
12.1. Procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten 
o limiten el desarrollo de la función policial. El mero diagnóstico de diabetes no 
será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a 
parámetros clínicos.
 13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades infecciosas y parasitarias que por su contagiosidad sean 
incompatibles con el desempeño de la función policial.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas no asintomática o no controladas con 
tratamiento médico que imposibiliten el desempeño del puesto de trabajo.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, 
dificulten o limiten el desarrollo de la función policial. El mero diagnóstico de VIH 
no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a 
parámetros clínicos.
 14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico, defecto físico o característica 
somática que, a juicio de personal facultativo médico, limite o incapacite a la persona 
aspirante en el momento del examen, o previsiblemente en el futuro, para el ejercicio 
del normal desarrollo de la función policial o pueda suponer un riesgo para sí mismo 
o terceros.
Para los diagnósticos establecidos en este anexo se tendrán en cuenta los criterios de 
las Sociedades Médicas de las especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias 
para el diagnóstico.

ANEXO III. TEMARIO
1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del 
Estado Español. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado español 
como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; 
clasificación y diferenciación.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. 
Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho 
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del 
domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. 
El derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de 
asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones 
y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La 
imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las 
penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la 
educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial 
referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y 
económica. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual 
de los mismos. El Defensor del Pueblo.
5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de 
elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. 
Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema 
judicial español. El Tribunal Constitucional.
7. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto 
de Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones: 
Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.
8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras 
Comunidades Autónomas. Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos 
administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo 
de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario 
de revisión.
11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los 
interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos 
de entidades locales.
13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: 
concepto, elementos y competencias. La organización y funcionamiento del municipio. 
El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
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14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y 
aprobación. 
15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones 
administrativas.
17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. 
Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. 
Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. 
Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, 
residuos y disciplina ambiental.
21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas 
responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de 
las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los 
funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus 
Agentes. Desórdenes públicos.
25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el 
patrimonio y el orden socioeconómico.
26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la 
circulación de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del 
seguro obligatorio.
27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del 
funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho 
del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que 
efectúa una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.
29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. 
Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que 
requieren precauciones especiales.
31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos 
eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. 
Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. 
Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.  
Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Procedimiento de 
averiguación del grado de impregnación alcohólica.
34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios 
públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y 
masas. Procesos de exclusión e inclusión social. La delincuencia: tipologías y modelos 
explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios 
municipales.
36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores 
y subordinados. Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.
37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la 
sociedad intercultural.
38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; 
socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra 
las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.
39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que 
propugna la sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la 
prevención y la represión.
40. Deontología policial. Normas que la establecen.

ANEXO A 
DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID_19

 El abajo firmante, participante en las pruebas selectivas convocadas por el 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda para la provisión de 7 plazas de la Oficial de 
la Policía Local, mediante el procedimiento de Turno Libre, comparece y DECLARA:
- No presentar sintomatologia compatible con la enfermedad COVID-19 ni haber 
estado en contacto directo con persona confirmada o probable de COVID-19 en los 
ultimos 10 dias.
- Que durante su permanencia en las instalaciones facilitadas por el Ayuntamiento 
de Sanlucar de Barrameda cumplirá con las instrucciones de seguridad relativas al 
COVID19, que se relacionan  a continuación, siendo esta una relacion de medidas 
preventivas no exhaustiva, que completar con las indicaciones que aporte en cada 
momento el personal del Ayuntamiento de Sanlucar de Barrameda o los Tribunales, 
que el abajo firmante cumplirá.
(1) Al entrar en el centro se utilizara el gel hidro - alcohólico existente en la entrada y 
se entregara el presente documento.
(2) En todo momento utilizara mascarilla se seguridad.
(3) Mantendrá una distancia de seguridad de 1,5 a 2,0 metros con el resto de los 
compañeros, en la medida de lo posible. En todo caso, siempre llevara la mascarilla 
de seguridad en la instalación.
(4) Se seguirán estrictamente las indicaciones del personal del centro.
(5) Usará el cuarto de aseo siguiendo las pautas de uso marcadas en cada centro.
(6) Tendrá en cuenta que el virus se propaga al toser y estornudar (a través de “gotitas” en 
el aire), así como a través del contacto directo. Usara el antebrazo al toser o estornudar.
(7) No se podrá permanecer en pasillos y zonas comunes, ni esperar a los compañeros 
en el interior del centro.

(8) Los aspirantes deberán acceder al centro sin acompañantes y con el material 
imprescindible para el desarrollo de los exámenes.

NOMBRE y APELLIDOS:
NIF / NIE:
FECHA:
FIRMA:

 08/04/2021. COTEJADO, EL JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL 
DE RECURSOS HUMANOS, Fdo. Santiago Soler Rabadán. PUBLIQUESE, LA 
SECRETARIA GENERAL, Fdo. Alicia Bernardo Fernández.

Nº 24.650
___________________

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
ANUNCIO

 ISIDORO GAMBIN JAEN, ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE ARCOS DE LA FRONTERA. HAGO SABER
 Que en Junta de Gobierno Local, de fecha 06 de abril de 2021, se ha aprobado 
el padrón fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales 
correspondiente al ejercicio 2021; y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y lo estipulado en la 
Ordenanza Fiscal general sobre Gestión, Inspección y Recaudación, se procede a su 
exposición pública para su general conocimiento y efectos oportunos.  
 El padrón estará a disposición del público en el Servicio de Gestión Tributaria 
de este Ayuntamiento, sito en Av. Miguel Mancheño 30, para quienes tuvieran un interés 
legítimo, mediante atención personalizada en horario de 9 h a 14 h, durante un plazo 
de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 Período de ingreso: El período voluntario de ingreso que será, para el 
primer semestre, el comprendido entre el 10 de mayo de 2021 y el 16 de julio de 2021, 
ambos inclusive, y para el segundo semestre, el comprendido entre el 01 de septiembre 
de 2021 y el 12 de noviembre de 2021, ambos inclusive. El vencimiento del plazo 
de ingreso en período voluntario sin haber satisfecho la deuda determinará el inicio 
del período ejecutivo, la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del 
período ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la citada Ley General Tributaria.
 Lugar y medios de pago: El pago podrá realizarse en las entidades bancarias 
colaboradora; y los medios de pagos, serán los establecidos en los artículos 23 a 31 del 
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Recaudación en relación con los artículos 59 y 60 de la Ley General Tributaria.
 Medios de impugnación. Los interesados podrán interponer los siguientes 
recursos o cualquier otro que estimen oportuno: 
• RECURSO DE REPOSICIÓN en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente 
al del término de la exposición pública del padrón-matricula, ante el Órgano que dicto 
el acto, de conformidad con el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
• RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante el Juzgado del dicho 
orden jurisdiccional en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente a la 
notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición si es expreso. Si no lo 
fuera, el plazo será de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquel en que se 
produzca el acto presunto.
 Lo que se comunica para su general conocimiento y efectos oportunos. 
En Arcos de la Frontera, a 06 de abril de 2021. EL ALCALDE, Fdo.: Isidoro Gambín 
Jaén.

Nº 24.656
___________________

AYUNTAMIENTO DE OLVERA
ANUNCIO

 Habiendo sido sometida a información pública por plazo de 30 días mediante 
anuncio en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y en el B.O.P. de Cádiz núm. 30, de 
fecha 16 de febrero de 2021, sin que durante dicho plazo haya sido presentada reclamación 
o alegación alguna, de conformidad con lo determinado en el art. 49 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se entiende definitivamente 
aprobado el REGLAMENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL TELETRABAJO 
EN EL AYUNTAMIENTO DE OLVERA, procediéndose a la publicación de su texto 
íntegro en el B.O.P. para su entrada en vigor, de acuerdo con la citada Ley. Contra el 
presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del mismo en el B.O.P., 
todo ello, de conformidad con lo prevenido en los arts. 26 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
 6/04/21. EL ALCALDE., Fdo./ Francisco Párraga Rodríguez.

REGLAMENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL 
TELETRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO DE OLVERA.

 Como consecuencia de la desgraciada y repentina propagación del virus 
del COVID-19, el Gobierno de la Nación se vio en la necesidad de declarar el estado 
de alarma, que supuso, entre otras medidas, el confinamiento general de la población 
en sus domicilios.
 Ante tal excepcional coyuntura, y para dar continuidad al fin principal de 
las Administraciones Públicas de servir al interés general, las autoridades establecieron 
el carácter preferente del teletrabajo en aquellos puestos que fuese posible, de manera 
que los servicios públicos se viesen afectados en la menor medida posible.
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 Esta medida, en principio de carácter temporal, se ha demostrado totalmente 
eficaz para la satisfacción del interés general, y ha sido acogida con entusiasmo por la 
mayoría del personal municipal. Por lo tanto, en breve plazo se ha demostrado que es 
un instrumento válido, siempre que se utilice con responsabilidad y profesionalidad.
 El teletrabajo, entendido como modalidad preferente de trabajo a distancia 
que se realiza fuera de los establecimientos y centros habituales de la Administración, 
para la prestación de servicios mediante el uso de nuevas tecnologías, ha sido objeto 
de regulación tanto en el contexto europeo como a nivel nacional y autonómico y local.
 En el contexto comunitario, la Confederación Europea de Sindicatos (CES), 
la Unión de Confederaciones de la Industria y de Empresarios de Europa (UNICE), 
la Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (UNICE/
UEAPME) y el Centro Europeo de la Empresa Pública (CEEP) firmaron, ya en el año 
2002, el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, suscrito por los interlocutores 
sociales europeos en julio de 2002 y revisado en 2009, a fin de dar más seguridad a 
las personas acogidas a teletrabajo por cuenta ajena en la Unión Europea.
 Este acuerdo partió de la concepción del teletrabajo como un medio para 
modernizar la organización del trabajo para las empresas y organizaciones prestadoras de 
servicios públicos, así como para dar una mayor autonomía a las personas trabajadoras 
en la realización de sus tareas.
Siguiendo la senda abierta por este Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo y a la 
vista de lo experimentado en el ámbito de la empresa privada, comenzaron a aprobarse 
diversas normativas reguladoras de esta modalidad de trabajo a distancia por distintas 
Administraciones Públicas.
 En lo que respecta al ámbito estatal, las primeras previsiones relativas al 
teletrabajo fueron introducidas por la Orden APU/1981/2006, de 21 de junio, por la que 
se promueve la implantación de programas piloto de teletrabajo en los departamentos 
ministeriales. A continuación se publicó el Manual para la implantación de programas 
piloto de teletrabajo en la Administración General del Estado, cuyo principal objetivo 
era el de servir de guía para los distintos departamentos ministeriales y organismos 
públicos a la hora de diseñar e implementar sus programas piloto de teletrabajo.
 Un año después, se procedería a la aprobación de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ya derogada, en 
cuya disposición final sexta se incluía una habilitación para la regulación del teletrabajo 
en la Administración General del Estado.
 Con posterioridad, en el Acuerdo Gobierno-Sindicatos de 25 de septiembre 
de 2009, en el apartado 1.1 relativo a la «Modernización y nuevas tecnologías», como 
desarrollo de la medida general destinada a «Impulsar la buena administración, la 
calidad y la eficacia de los servicios públicos», se incluyeron dos previsiones sobre 
esta materia: una de ellas referida al conjunto de Administraciones Públicas y otra a 
la Administración General del Estado.
 Por su parte, el II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la 
Administración General del Estado y en sus organismos públicos, aprobado por el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, prevé en su eje 4 el fomento de 
la inclusión de medidas de carácter transversal para toda la Administración General del 
Estado en lo que respecta al tiempo de trabajo, la conciliación y la corresponsabilidad de 
la vida personal, familiar y laboral. En particular y como medida para el logro de este 
objetivo, se llevará a cabo el «desarrollo de experiencias de trabajo en red y mediante 
la utilización de las nuevas tecnologías, en el ámbito de la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos, con el fin de favorecer la conciliación y una mejor 
organización y racionalización del tiempo de trabajo».
 Cabe destacar igualmente que en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se regula conforme 
al mandato contenido en el artículo 18.4 de la Constitución Española y recogiendo 
la jurisprudencia nacional, comunitaria e internacional, un conjunto de derechos 
relacionados con el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral como son, entre 
otros, los derechos digitales en la negociación colectiva, el derecho a la intimidad y 
uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y el derecho a la desconexión digital.
 En cuanto al ámbito autonómico y local, tras los iniciales programas 
piloto, se fue impulsando desde 2012 la regulación del teletrabajo para la prestación 
de servicios en sus ámbitos.
 Sin embargo, la implantación del teletrabajo y su uso efectivo en las 
Administraciones Públicas no ha sido, en la práctica, mayoritaria hasta fechas recientes. 
Su introducción en el ámbito público se ha visto verdaderamente acelerada a partir 
de marzo de este año, ante las extremas y excepcionales circunstancias organizativas 
y funcionales a que abocó la crisis epidemiológica por la COVID-19 a todas las 
Administraciones Públicas.
 La urgencia y la excepcionalidad de la situación exigieron la implementación 
de soluciones temporales, tanto para las administraciones que disponían de regulación al 
respecto, como, en especial, para quienes carecían de ella, con la finalidad de conjugar 
la necesaria continuidad de la actividad administrativa con el cumplimiento de las 
medidas sanitarias de contención vigentes en el contexto de la emergencia pandémica.
 Así, en el marco y ámbito del estado de alarma decretado por Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se procedió a la aprobación 
de normas por las cuales se implantaba de forma generalizada el teletrabajo en las 
distintas Administraciones Públicas, si bien con carácter excepcional y temporal.
 Desde primeros de mayo, ya en un contexto de mayor control de la pandemia, 
la implementación del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad lleva a 
la progresiva desescalada y la adaptación del conjunto de la sociedad a esta nueva 
coyuntura.
 En ese sentido, el uso del teletrabajo ofrece importantes ventajas con 
potencial para reducir la expansión de la COVID-19, al posibilitar el uso de medios 
tecnológicos para realizar tareas a distancia o de manera virtual, sin necesidad de la 
presencia física en las dependencias durante la jornada laboral. La crisis epidemiológica 
ha mostrado el teletrabajo como el instrumento organizativo más eficaz para mantener 
la actividad y prestación de servicios públicos, garantizando a la vez la prevención 
frente al contagio.

 Durante la crisis sanitaria no solo se ha reforzado la tendencia a la 
normalización del teletrabajo que ya se anticipaba con anterioridad a la misma, sino 
que incluso su utilización se ha llegado a configurar como preferente, como se hiciera 
en el artículo quinto del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
 De esta manera, las tecnologías de la información y comunicación han 
constituido una herramienta clave para reducir el impacto de las medidas de contención 
y restricciones en el trabajo de las empleadas y empleados públicos en el contexto 
de incertidumbre, al tiempo que sienta las bases de una forma de organización de la 
prestación de servicios flexible y adaptable a cualesquiera circunstancias que se puedan 
dar en el futuro.
 El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, es el instrumento 
normativo más oportuno para la introducción de unas reglas que sirvan de base común 
para el desarrollo de la figura en todas las Administraciones Públicas, al tratarse de 
una norma básica que establece los principios generales aplicables al conjunto de las 
relaciones de empleo público y que contiene los elementos comunes al conjunto del 
personal funcionario de todas las Administraciones Públicas, así como las normas 
legales específicas aplicables al personal laboral a su servicio. A consecuencia de tales 
antecedentes, se experimenta modificación normativa en el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, donde se   introduce un nuevo artículo 47 bis, que queda 
redactado en los siguientes términos:
 «Artículo 47 bis. Teletrabajo.
 1. Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a 
distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, 
siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la 
Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación.
 2. La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente 
autorizada y será compatible con la modalidad presencial. En todo caso, tendrá carácter 
voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados. Se 
realizará en los términos de las normas que se dicten en desarrollo de este Estatuto, que 
serán objeto de negociación colectiva en el ámbito correspondiente y contemplarán 
criterios objetivos en el acceso a esta modalidad de prestación de servicio.
 El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a 
través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento.
 3. El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos 
deberes y derechos, individuales y colectivos, recogidos en el presente Estatuto que 
el resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la 
normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que 
sean inherentes a la realización de la prestación del servicio de manera presencial.
 4. La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen 
en esta modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad.
 5. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, 
en materia de teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto y por sus normas de 
desarrollo.»
 Finalmente, recordemos la potestad reglamentaria reconocida a los 
Ayuntamientos, regulada en el artículo 3 y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local.

REGLAMENTO
 Artículo 1. Definición.
 1. Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a 
distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, 
siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias 
del Ayuntamiento de Olvera, mediante el uso de tecnologías de la información y 
comunicación 
 2. El teletrabajo tiene como objeto la prestación del servicio en la modalidad 
no presencial.
 3. El teletrabajo tiene como finalidad conseguir un mejor y más moderno 
desempeño del puesto de trabajo a través del fomento del uso de nuevas tecnologías 
y la gestión por objetivos, así como contribuir a la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral u otras circunstancias personales que lo aconsejen, consiguiendo con 
ello un mayor grado de satisfacción laboral.
 4. En esta modalidad de prestación del servicio, quedarán garantizadas 
las condiciones exigidas en materia de prevención de riesgos laborales, de seguridad 
social, de privacidad, de protección y confidencialidad de los datos.
 Artículo 2. Principio básicos.
 Son principios básicos del teletrabajo:
– Su consideración como forma válida para la prestación del servicio por parte del 
personal municipal.
– El carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente 
justificados.
– El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la 
identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento 
– El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes 
y derechos, individuales y colectivos, recogidos en la normativa, que el resto del 
personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de 
prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes 
a la realización de la prestación del servicio de manera presencial 
– El personal público que teletrabaje tendrá derecho a la desconexión digital a fin 
de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el 
respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad 
personal y familiar.
– El teletrabajo es compatible con la reducción de jornada en las mismas condiciones 
que el personal municipal con jornada presencial.
– El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en materia 
de teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto y por sus normas de desarrollo.
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 Artículo 3. Ámbito de aplicación.
 1. El presente reglamento será de aplicación al personal que preste sus 
servicios en el Ayuntamiento de Olvera, con independencia de la naturaleza jurídica 
de su relación laboral, y ocupe un puesto de trabajo susceptible de ser desempeñado 
en la modalidad de teletrabajo, de conformidad con lo establecido en este Reglamento.
 2. Tendrán la consideración de puestos de trabajo susceptibles de ser 
desempeñados mediante teletrabajo los que puedan ser ejercidos de forma autónoma 
y no presencial atendiendo a sus características específicas y los medios requeridos 
para su desarrollo.
 3. Por sus características, no son susceptibles de ser desempeñados mediante 
teletrabajo los puestos siguientes:
a) Puestos de atención e información a la ciudadanía y oficinas de registro.
b) Puestos cuyas funciones conlleven necesariamente la prestación de servicios 
presenciales. Se entiende por servicios presenciales aquellos cuya prestación efectiva 
solamente queda plenamente garantizada con la presencia física de la persona trabajadora.
c) Se excluye expresamente los puestos de trabajo siguientes:
– Policía local. – Servicios múltiples.
– Jardinería. – Servicios sociales.
– Conserjería. – Limpieza viaria.
– Servicios de cementerio. – Limpieza de edificios públicos.
– SAD – Servicios de Residencia y “Taomi”
– Aquellos que determine justificadamente el Alcalde, por Decreto, en el ejercicio 
de su competencia de jefatura de personal, previa negociación colectiva (arts 21,1 h) 
LRBRL y art 37 del TREBEP)

 4. La implantación del Teletrabajo tendrá carácter gradual y evolutivo en 
las áreas municipales que se estimen oportunas. Será  por Decreto de Alcaldía, en el 
ejercicio de su competencia de jefatura de personal, previa negociación colectiva (arts 
21,1 h) LRBRL y art 37 del TREBEP) la vía establezca la temporalización, los puestos 
de trabajo y las áreas municipales, susceptibles de ser desarrollados con la modalidad 
del Teletrabajo.
 Artículo 4. Requisitos.
 1. Las empleadas y empleados públicos, incluidos en el ámbito de aplicación 
de este Reglamento, que tengan interés en prestar su servicio mediante jornada no 
presencial habrán de reunir y acreditar los siguientes requisitos:
a) Estar en situación de servicio activo Ayuntamiento de Olvera.
b) Prestar sus servicios en un puesto de trabajo que se considere susceptible de ser 
prestado en la modalidad de teletrabajo.
c) Tener los conocimientos suficientes, informáticos y telemáticos teóricos y prácticos, 
que requiere el ejercicio de las funciones objeto de teletrabajo.
d) Disponer o adquirir el compromiso de disponer, en la fecha en que comience el 
régimen de teletrabajo, de equipo informático y conexión de banda ancha con las 
características que defina la Administración en función de la disponibilidad tecnológica 
y la seguridad de los sistemas.
e) Las personas teletrabajadoras facilitarán un sistema de comunicación de contacto 
por si es necesario su localización durante la jornada de teletrabajo, para mantener la 
comunicación precisa en la prestación del servicio.
f) En el caso de que se realicen videoconferencias se facilitará el acceso a la aplicación
informática correspondiente.
g) Es responsabilidad de la persona que está teletrabajando el asegurar el correcto 
funcionamiento de los sistemas necesarios para desarrollar su trabajo de forma remota, 
de tal forma que si dichos sistemas no funcionan adecuadamente, deberá incorporarse 
a su trabajo de forma presencial.
 Los requisitos mínimos exigidos deberán conservarse durante todo el periodo 
de tiempo en el que el empleado público preste su servicio en jornada no presencial 
mediante teletrabajo.
 2. El Ayuntamiento de Olvera pondrá a disposición del personal que preste 
sus servicios de manera no presencial los medios necesarios para poder conectarse 
telemáticamente con el Ayuntamiento.
 Si el avance de la tecnología lo permite el Ayuntamiento facilitará los 
medios más seguros para realizar dicha conexión.
 El acceso telemático al Ayuntamiento estará en uso durante las veinticuatro 
horas y durante los siete días de la semana, de forma que se facilite la prestación de 
teletrabajo en el horario que mejor se acomode a los intereses personales de la persona 
que teletrabaje.
 En cualquiera de los casos se garantizará el cumplimiento del Esquema 
Nacional de Seguridad.
 Artículo 5. Acceso al teletrabajo.
 1. Las solicitudes para prestar los servicios de manera no presencial se 
dirigirán a la Alcaldía del Ayuntamiento de Olvera.  Recibida la solicitud, el área de 
personal municipal dará traslado de las solicitudes recibidas, de forma inmediata, a la 
unidad en la que preste sus servicios la persona solicitante.
 2. Las solicitudes recibidas,  serán estudiadas por la Alcaldía, la cual 
dictará decreto justificando la aceptación o denegación de la solicitud. Corresponde a 
la Alcaldía o Concejalía en que delegue la competencia, la resolución de la solicitud.
 El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de quince días 
a contar desde la presentación de la solicitud. El vencimiento del plazo máximo sin 
haberse notificado la resolución tendrá efectos desestimatorios de la solicitud.
 3. La resolución de autorización fijará la fecha de inicio de este sistema de 
prestación de servicios de carácter no presencial y la fecha de fin.
 La finalización de esta modalidad de jornada no presencial conllevara 
la incorporación de la empleada/o a la modalidad presencial que tenía asignada con 
anterioridad.
 4. La autorización de la solicitud de teletrabajo quedará condicionada al 
cumplimiento de los requisitos del artículo 4 y a que ninguno de los negociados, donde 

se encuentra ubicado estructuralmente el interesado solicitante, esté sin atención del 
personal adscrito, debiendo existir atención personal o al público mínima.
 Artículo 6. Criterios preferentes de autorización.
 Cuando hubiera varias personas que deseen prestar el servicio mediante 
jornada no presencial y pertenezcan a la misma unidad de trabajo y por cuestiones 
de organización administrativa no fuera viable otorgar dicha modalidad de trabajo a 
todas, agotadas en su caso las posibilidades de rotación o de acuerdo entre ellas y el 
Ayuntamiento, se valorarán preferentemente, las siguientes circunstancias debidamente 
acreditadas:
a) Propuesta de autoorganización de la propia área o personal afectado.
b) Empleadas públicas en periodo de gestación.
c) Conciliación de la vida familiar y personal con la laboral: que tengan a su cargo 
personas mayores que precisen cuidados continuados, hijas/os menores de 14 años, 
familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con discapacidad, 
familiares con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
d) Personal público con discapacidad.
e) Trabajadoras públicas víctimas de violencia de género.
f) Familias monoparentales.
g) Tiempo y distancia de desplazamiento del domicilio al lugar de trabajo o la dificultad 
para acceder a un servicio o transporte público.
h) De manera especial se tendrán en cuenta las peticiones de personas que 
hayan dispuesto de un permiso por deber inexcusable por cuidado de personas 
dependientes y al personal perteneciente a los colectivos definidos en cada momento 
por el Ministerio o Departamento competente en materia sanitaria como grupos 
vulnerables al Covid-19.
 Las referencias que en este apartado se hacen a hijos/as se entenderán hechas 
también a aquellas personas que se encuentren en régimen de tutela o acogimiento, 
tanto de la empleada/o público como de su cónyuge o pareja de hecho.
 Artículo 7. Organización y supervisión.
 1. Corresponderá a las jefaturas de área  que preste servicios en régimen de 
teletrabajo, determinar las tareas concretas que deberán realizar quienes teletrabajen 
en esta modalidad de prestación de servicios, y la realización del seguimiento del 
trabajo desarrollado durante la misma de acuerdo con los objetivos y resultados 
a conseguir, los criterios de control de las tareas desarrolladas y los sistemas de 
indicadores o mecanismos de medición que permitan comprobar que tales objetivos 
se han cumplido.
 2. El teletrabajo, por su naturaleza, comporta de manera inherente una 
especial flexibilidad en la jornada y en los horarios ordinarios. No obstante, se podrán 
fijar periodos mínimos de conexión para la realización del trabajo o, incluso que estos 
periodos de interconexión se hagan coincidir con unas franjas horarias determinadas, 
en las que las necesidades del servicio hacen necesaria la comunicación entre la 
Administración y la persona teletrabajadora.
 3. Por Decreto de Alcaldía, y en cumplimiento de  su competencia de 
jefatura de personal, previa negociación colectiva (arts 21,1 h) LRBRL y art 37 del 
TREBEP), podrá determinar la adscripción a otras áreas, de forma excepcional y por 
tiempo determinado.
 Artículo 8. Características generales del teletrabajo.
 1. La duración del periodo de tiempo en el que se podrá desarrollar la 
prestación del servicio en la modalidad no presencial se determinará en la Resolución 
de concesión.
 Transcurrido el periodo autorizadodeberá presentarse, de seguir interesado 
el trabajador/a, una nueva solicitud, para su valoración.
 2. El cumplimiento de la jornada de trabajo bajo la modalidad no presencial 
será fijado en la Resolución autorizante. Se establece un mínimo de un día y un máximo 
de tres días a la semana, para la prestación del servicio en la modalidad no presencial.
 Por circunstancias sobrevenidas que afecten a la persona empleada o a las 
necesidades del servicio, se podrá modificar puntualmente la distribución de la jornada 
de trabajo entre la modalidad presencial y no presencial inicialmente establecida, así 
como reducir o aumentar el número de días semanales inicialmente fijados de teletrabajo.
 Por circunstancias que deberá justificar la persona solicitante la jornada 
diaria podrá fraccionarse por horas para su prestación en ambas modalidades, presencial 
y no presencial.
 En todo caso la prestación del teletrabajo por horas no podrá superar el 
máximo de tres días dentro de la semana.
 3. La duración de la jornada de teletrabajo será la misma que el de la jornada 
presencial.
 La jornada será de  8:00 a 15:00 con necesariamente 3 horas de interconexión 
obligatoria en una franja de las 8 a las 15 horas, con el objetivo de facilitar la comunicación 
con el resto del personal municipal y equipo de gobierno.
 A los efectos de completar la jornada ordinaria obligatoria asignada al 
puesto de trabajo, las personas teletrabajadoras podrán teletrabajar entre los días de 
lunes a viernes.
 La persona teletrabajadora queda obligada a controlar que lo periodos de 
conexión nocturnas no causen alteraciones que repercutan negativamente en los hábitos 
de vida saludables, incluidos los periodos de descanso nocturno, especialmente entre 
una jornada de teletrabajo y la siguiente presencial.
 Artículo 9. Reincorporación del personal a la modalidad presencial.
 El personal municipal que estuviese prestando sus servicios de manera 
no presencial deberá incorporarse a su puesto de trabajo presencial por las siguientes 
causas:
a) Renuncia voluntaria a la modalidad no presencial.
b) Transcurso del tiempo de autorización del teletrabajo.
c) Por necesidades del servicio.
d) Por causas sobrevenidas que alteren sustancialmente las condiciones y requisitos 
que motivaron la resolución favorable.
e) Por incumplimiento fehaciente de la jornada semanal de trabajo.
f) Por la no utilización de los sistemas de control que instaure el Ayuntamiento.
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 Excepto en los supuestos a) y b), será necesaria Resolución de Alcaldía 
motivada de la finalización de la autorización para teletrabajar, para lo que se podrá 
solicitar informe de la jefatura del área afectada.
 La reincorporación deberá producirse, al día siguiente de la renuncia 
o finalización del plazo de autorización, y al día siguiente de la notificación de la 
correspondiente Resolución en el resto de casos.
 Artículo 10. Sistema de control horario.
 El Ayuntamiento de Olvera establecerá y adaptará los mecanismos de 
comprobación del cumplimiento del horario teletrabajado, los cuales serán de obligado 
cumplimiento para el personal.
 Dichos sistema en ningún caso violarán la intimidad del personal municipal.
 Artículo 11. Protección y confidencialidad de los datos y seguridad de la 
información.
 La persona teletrabajadora, en la prestación del servicio en la modalidad 
no presencial, debe cumplir la normativa en materia de protección de datos de carácter 
personal, así como la confidencialidad de la información a la que accede, en los mismos 
términos que en la modalidad presencial, estableciendo las precauciones necesarias 
para separar los ámbitos personales y profesionales.
 Artículo 12. Entrada en vigor.
 El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación 
integra en el Boletín Oficial de Cádiz
 Disposición adicional.
 Este reglamento será desarrollado por cuantas instrucciones sean aprobadas 
por el órgano municipal competente

Nº 24.681
___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE
 El Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, D. Juan 
Carlos Ruiz Boix, en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley 
7/1.985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dictar con 
esta fecha el siguiente:

DECRETO
 VISTAS: Las solicitudes presentadas por los aspirantes a optar a las 3 
plazas de conserje-mantenedor en el Ayuntamiento de San Roque.
 VISTA: Las Bases Generales que han de regir la selección en propiedad, por 
sistema oposición turno libre de tres plazas de conserje-mantenedor en el Ayuntamiento 
de San Roque que establece los requisitos necesarios para optar a la convocatoria.
 VISTA: La base 5 de las Bases Reguladoras citadas anteriormente, que 
establece el plazo de presentación de solicitudes y la documentación que los interesados 
deben adjuntar a la misma.
 Por el presente vengo en disponer: 
 Primero.- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos. 
 Segundo.- La lista provisional certificada de los aspirantes admitidos y 
excluidos, se encuentra expuesta al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de San Roque, y en el tablón de anuncios electrónico y en el portal de transparencia 
sitas en www.sanroque.es, concediendo un plazo de 10 días hábiles para la subsanación 
de los defectos que se indican en la misma.
 Tercero.- El plazo de subsanación de 10 días hábiles, se contará a partir de 
la publicación del presente decreto en el BOP de Cádiz, de acuerdo con la base 6 de 
las Bases Reguladoras del Procedimiento Selectivo para ingresar por oposición libre 
en la Categoría de conserje-mantenedor de San Roque.
 Cuarto.- Quedan excluidas de forma definitiva todas las solicitudes 
presentadas fuera de plazo, y todas las solicitudes a las que los aspirantes no han 
adjuntado ninguna documentación para acreditar los requisitos establecidos en la base 
4, contraviniendo por lo tanto la base 4. de las Bases Reguladoras del Procedimiento 
Selectivo para ingresar por oposición turno libre en la categoría de conserje-mantenedor 
del Ayuntamiento de Roque. 
 En San Roque, a 30/3/21. El Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de San 
Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. Firmado. 31/3/21. La Secretaria General, Ana Núñez 
de Cossío. Firmado.

Nº 24.686
___________________

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
DEL CAMPO DE GIBRALTAR

EDICTO
 SE HACE SABER: Que han sido confeccionado por los Servicios 
Económicos de ARCGISA, sociedad instrumental de esta Mancomunidad de Municipios 
del Campo de Gibraltar, los padrones y listas cobratorias correspondientes al 1º trimestre 
de 2021, de las PRESTACIÓNES PATRIMONIALES DE CARÁCTER PÚBLICO 
NO TRIBUTARIO DE LOS SERVICIO” DE “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES”, “ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
EN BAJA”, “RECOGIDA DE RESIDUOS MUNICIPALES” y “DEPÓSITO, 
TRATAMIENTO, ELIMINACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 
MUNICIPALES”, todos ellos en el Municipio de SAN ROQUE (ZONA 3), los 
cuales estarán expuestos al público en las Oficinas del Excmo. Ayuntamiento de San 
Roque sitas en la Plaza de Armas, s/n, C.P. 11360 San Roque (Cádiz), en la Oficina 
del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Sociedad ARCGISA 
en dicho municipio, sita en C/ Rubín de Celis, nº 3, 11360 San Roque (Cádiz), en 
la Sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar situada en 
el Parque de las Acacias, s/n de Algeciras, así como en las oficinas del Servicio 
Provincial de Recaudación en Plaza de Andalucía, s/n 11360 San Roque, de lunes 
a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, durante el plazo de quince días hábiles 
contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, periodo durante el cual los interesados podrán examinar los 

referidos documentos, y presentar las alegaciones o reclamaciones que tengan por 
convenientes. 
 En cumplimiento de los artículos 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria y 24 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real 
Decreto 939/2005 de 29 de julio, el presente Edicto se publica para advertir que las 
liquidaciones por los conceptos y trimestre referenciados se notifican colectivamente, 
entendiéndose realizadas las notificaciones el día en que termine el plazo de exposición 
al público de los padrones a los que se refiere el presente Anuncio.
 Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 c) del Texto Refundido de la Ley 
de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 
contra las liquidaciones comprendidas en los padrones mencionados podrá formularse 
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el Presidente de la 
Mancomunidad de Municipios, en el plazo de un mes que empezará a computarse a 
partir del día siguiente al citado de finalización de la exposición pública del padrón 
al que se refiere el presente Anuncio, y una vez sean resueltas las alegaciones que 
pudiesen haber sido presentadas. 
 Por otro lado, se hace saber que el periodo voluntario para hacer efectivo el 
pago de los recibos del mencionado concepto, correspondiente al periodo anteriormente 
indicado, será desde será desde el 28/04/2021 al 28/06/2021, o en todo caso el de dos 
meses establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, computado desde el día en el que finalice el de exposición al público del 
padrón, si éste fuese mayor. Los interesados podrán realizar el pago en cualquier 
oficina de CAIXABANK y de BANCO DE SANTANDER de lunes a viernes, en el 
horario establecido para las Entidades Financieras, o a través de la Oficina Virtual de 
ARCGISA en la dirección https://oficinavirtual.arcgisa.es., accesible igualmente en la 
página web de dicha empresa https://arcgisa.es.
 Transcurrido el mencionado plazo de ingreso voluntario, se iniciará el 
procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el vigente Reglamento General de Recaudación, procediéndose al cobro 
de las cuotas que no hayan sido satisfechas, con la aplicación de los recargos establecidos 
en el artículo 28 de la citada Ley General Tributaria, que son los siguientes:
1. El recargo ejecutivo, que será el 5 por 100, y se aplicará cuando se satisfaga la 
totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la 
providencia de apremio.
2. El recargo de apremio reducido, que será del 10 por 100, y se aplicará cuando se 
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo 
antes de la finalización del plazo previsto para las deudas apremiadas en el apartado 5 
del artículo 62 de la referida Ley Tributaria.
3. El recargo de apremio ordinario, que será del 20 por 100, y será aplicable cuando no 
concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados anteriores.
 El recargo de apremio ordinario será compatible con los intereses de demora. 
Cuando resulte exigible el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de 
demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.
 Lo que se hace público para general conocimiento de todos los posibles 
interesados. 
 En Algeciras, a 6/4/21. EL PRESIDENTE, Juan Miguel Lozano Domínguez. 
Firmado.              Nº 24.727

___________________

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
DEL CAMPO DE GIBRALTAR

EDICTO
 SE HACE SABER: Que ha sido confeccionado por los Servicios 
Económicos de ARCGISA, sociedad instrumental de esta Mancomunidad de 
Municipios del Campo de Gibraltar, el padrón y listas cobratorias correspondientes al 1º 
trimestre de 2021, de la “PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO 
NO TRIBUTARIO DEL SERVICIO MANCOMUNADO DE ABASTECIMIENTO 
Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BAJA EN EL MUNICIPIO DE LA 
LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (ZONA 3)”, documentos que estarán disponibles al 
público en las Oficinas de la “Empresa Gestora de Aguas Linenses”, sita en la Calle 
San Pedro de Alcántara, 2 C.P. 11300 de La Línea, y en la Sede de la Mancomunidad 
de Municipios del Campo de Gibraltar situada en el Parque de las Acacias s/n de 
Algeciras, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, durante el plazo de 
quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, periodo durante el cual los interesados podrán 
examinar los referidos documentos, y presentar las alegaciones o reclamaciones que 
tengan por convenientes. 
 En cumplimiento de los artículos 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria y 24 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real 
Decreto 939/2005 de 29 de julio, el presente Edicto se publica para advertir que las 
liquidaciones por los conceptos y trimestre referenciados se notifican colectivamente, 
entendiéndose realizadas las notificaciones el día en que termine el plazo de exposición 
al público de los padrones a los que se refiere el presente Anuncio.
 Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 c) del Texto Refundido de la Ley 
de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 
contra las liquidaciones comprendidas en los padrones mencionados podrá formularse 
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el Presidente de la 
Mancomunidad de Municipios, en el plazo de un mes que empezará a computarse a 
partir del día siguiente al citado de finalización de la exposición pública del Padrón 
al que se refiere el presente Anuncio, y una vez sean resueltas las alegaciones que 
pudiesen haber sido presentadas. 
 Por otro lado, en cumplimiento de lo previsto en el citado artículo 24 del 
Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005 de 29 de 
julio, se hace saber que, al tener encomendadas las funciones de recaudación de las 
liquidaciones y recibos a los que se refiere el presente Edicto la empresa concesionaria 
del servicio, “Empresa Gestora de Aguas Linenses S.L.”, el periodo voluntario para 
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hacer efectivo el pago de los recibos de la mencionada Prestación Patrimonial (PPCPNT) 
correspondiente al periodo inicialmente indicado, será el dispuesto en cada caso por la 
citada empresa concesionaria, que nunca podrá ser inferior al de dos meses establecido 
en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y que 
consta reflejado en el recibo que es girado trimestralmente al efecto a los interesados 
obligados tributarios por la indicada “Empresa Gestora de Aguas Linenses, S.L.”, 
siendo el lugar de pago el de las oficinas de la citada empresa concesionaria, sitas en 
la Calle San Pedro de Alcántara s/n C.P. 11300 de La Línea de la Concepción, o el de 
las entidades financieras colaboradoras que tenga concertadas al efecto dicha empresa. 
 Transcurrido el mencionado plazo de ingreso voluntario, se iniciará, de 
oficio o a instancia de la empresa concesionaria recaudadora, el procedimiento ejecutivo 
de apremio administrativo, de conformidad con las disposiciones establecidas en el 
vigente Reglamento General de Recaudación, procediéndose al cobro de las cuotas que 
no hayan sido satisfechas, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 
28 de la citada Ley General Tributaria, que son los siguientes:
1. El recargo ejecutivo, que será el 5 por 100, y se aplicará cuando se satisfaga la 
totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la 
providencia de apremio.
2. El recargo de apremio reducido, que será del 10 por 100, y se aplicará cuando se 
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo 
antes de la finalización del plazo previsto para las deudas apremiadas en el apartado 5 
del artículo 62 de la referida Ley Tributaria.
3. El recargo de apremio ordinario, que será del 20 por 100, y será aplicable cuando no 
concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados anteriores.
 El recargo de apremio ordinario será compatible con los intereses de demora. 
Cuando resulte exigible el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de 
demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.
 Lo que se hace público para general conocimiento de todos los posibles 
interesados. 
 En Algeciras, 6/4/21. EL PRESIDENTE, Fdo.: Juan Miguel Lozano 
Domínguez.

Nº 24.730
___________________

AYUNTAMIENTO DE BENALUP-CASAS VIEJAS
ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

 Resolución de Alcaldía n.º 2021/0425 del Ayuntamiento de BENALUP-
CASAS VIEJAS por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos de la convocatoria para cubrir dos plazas de Policía Local, vacante en la 
plantilla municipal.
 Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía n.º 2021/0425 de fecha 
30/03/2021 la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria 
para la selección por oposición libre para cubrir dos plazas de Policía Local, vacante 
en la plantilla municipal, del tenor literal siguiente:
  Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las 
pruebas de selección personal para la provisión en propiedad de dos plazas vacantes 
en la plantilla de la Policía Local de este Ayuntamiento:
 Y examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 20 del 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, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el artículo 21.1.g), 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
 RESUELVO
 PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

Nº DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

41 28835317H
42 48895390N
43 75814680X
44 80154970Q
45 72106364F
46 45739521L
47 15436289T
48 75819378Q
49 48970053V
50 44061532H
51 30983005G
52 46064523P
53 49077342B
54 75749869J
55 44959669M
56 75710996X
57 26812633S
58 26288249P
59 44055518F
60 77451779S
61 75561319V
62 30263606E
63 75817784D
64 75904078F
65 75818639J
66 14637192S
67 28828627J
68 14274304K
69 50615946F
70 49076211F
71 44051239Y
72 44061675T
73 47537613V
74 49074055J
75 17473964J
76 53899042Z
77 45338955K
78 49302306N
79 20071152H
80 32051554L
81 32082499Y
82 77018564M
83 48808282M
84 45736429D
85 31678584V
86 20098935V
87 15516902K
88 49300699S
89 75892356S
90 31865000H
91 75885169G
92 75763810Q
93 26241126N
94 32051554L
95 74679620T
96 77173835A
97 28841280Q
98 75898937H
99 75756639K

100 48930303B
101 45339846S
102 80160383R
103 77383562Q

Nº DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

1 48896351F
2 48902676F
3 43559840W
4 47703631K
5 49048774D
6 75549801E
7 44598293M
8 53710167S
9 76642786R
10 28906197G
11 79026378B
12 26805239G
13 75962916B
14 47546470L
15 53274303R
16 44056398J
17 15442634C
18 47000871A
19 74895242C
20 15441842X

Nº DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

21 20071560N
22 77353798Z
23 49033698K
24 23955494M
25 44068775Q
26 75773647D
27 77182002M
28 44966651H
29 49080603Y
30 76649809D
31 26817674L
32 49075286W
33 29540130B
34 79029339M
35 26812223L
36 76638951F
37 77354637W 
38 45946793S
39 31010083B 
40 14325453H

Nº DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

104 53344191X
105 31715648M
106 75903288E
107 75909319G
108 44056768S
109 52418196T
110 30228821J
111 75869467B
112 45339061N
113 76432001B
114 75907003B
115 77817364S
116 47005113J
117 47014587B
118 31727499B
119 18226019Z
120 75893041X
121 48123334C
122 75914257C
123 48978427L
124 47425331K
125 47336276E
126 49094230V
127 15431773S
128 76879448Q
129 15410254R
130 28810561W
131 31004487G
132 49167134B
133 47204865X
134 29492713C
135 76625458S
136 48290434W
137 48882951Q
138 49122638C
139 77809703J
140 05726572Z
141 77848078R
142 75898394G
143 28983533Z
144 15430489L
145 08865228Q
146 77357773X
147 49559716Y
148 48122004R
149 52879776Q
150 77803470J
151 75776696E
152 75152555D
153 28809417P
154 53585538T
155 44350254K
156 48884320M
157 47208592B
158 47347843C
159 49039639M
160 77186672Y
161 49129432Y
162 32065751W
163 44065526X
164 49038100F
165 48984043T
166 15444126W
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Nº DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

167 20071633Q
168 26971231M
169 32083305F
170 30243309B
171 53294606H
172 32079554M
173 52922337G
174 48897297X
175 15405692Q
176 77442206X
177 15431150J
178 32051554L
179 32061025Z
180 44666117W
181 47004578F
182 72501946N
183 77815700F
184 29801320J
185 47538800P
186 74827304R
187 45946817Q
188 28930482R
189 75959796L

Nº DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

190 76444648P
191 44048707G
192 45811973K
193 48883865X
194 77200445W
195 31704108B
196 47391174L
197 77354853B
198 15410074M
199 26812633S
200 15440519K
201 47343094D
202 49093844E
203 76648746G
204 48992005G
205 31261406J
206 49191876M
207 15431150J
208 29484508A
209 75795984J
210 31695082R
211 44666117W

EXCLUIDOS: Por no presentar declaración responsable manifestando que reúnen 
todos los requisitos para acceder a la convocatoria en la fecha de finalización del plazo 
de presentación de instancias:  

1 01648184G
2 48814939S
3 44060964W
4 45301666S
5 75775934L
6 73212750R
7 15441350R
8 75898492X
9 53596076G
10 32088641F
11 45653634Z
12 45337028A
13 74884615L
14 47210312Y
15 49131883L
16 15411909T
17 75771966F

18 20060667K
19 77172166J
20 29548789E
21 44035281X
22 77818267K
23 20067089A
24 49302656Q
25 15440032V
26 11445665Z
27 75951123V
28 15440032V
29 32064253E
30 29616044W
31 49047491Z
32 30257144T
33 45380064Y

 SEGUNDO. Vistas las propuestas de miembros realizadas por los 
Organismos correspondientes que deben formar parte del Tribunal que realizará la 
selección, designar como miembros del Tribunal que ha de juzgar las correspondientes 
pruebas a:

Miembro Identidad
Presidente D. Miguel Angel Ruiz Ruiz
Suplente D. Luis Muñóz Tamayo 
Vocal D. Carlos Lozano Pérez 
Suplente Dª. Francisca Zumaquero Pérez
Vocal Dª. Juana M.ª. Moreno Cortabarra 
Suplente Dª. Concepción Pinto Castro 
Vocal D. Alfonso Carmona Romero 
Suplente Dª. Francisca Carmona Pérez 
Vocal D. Arturo Gómez Rivas
Suplente D. Pedro Gallego Gómez 
Secretaria Dª. Pilar Beatriz Navea Tejerina
Suplente Dª. Almudena Borrego Alcántara

 
 TERCERO. Notificar la presente resolución a los miembros designados 
para su conocimiento.
 CUARTO. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos, así 
como la composición del Tribunal de Selección, en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://benalupcasasviejas.sedelectronica.es] 

 Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20 del 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, aprobado por el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, a los efectos de que durante el plazo de diez 
días hábiles los aspirantes excluidos puedan formular reclamaciones o subsanar los 
defectos que hayan motivado la exclusión.
 31/03/2021.  EL ALCALDE. Fdo.: Antonio Cepero Barberán.

Nº 24.733
___________________

 
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

 El Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, D. Juan 
Carlos Ruiz Boix, en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuleto dictar 
con esta fecha el siguiente 
 VISTO plantilla presupuestaria 2021 recogido en el Presupuesto Municipal 
para el año 2021 y aprobada definitivamente en Pleno de fecha 18 de diciembre de 
2020, publicado en el BOP n.º 244 de fecha 24 de diciembre de 2020.
 VISTO el acta del Comité de Empresa celebrada el día 25 de septiembre 
de 2020.
 VISTO el informe del Jefe de Régimen Interior de fecha 28 de septiembre 
de 2020
 VISTO el informe de la Secretaria General de fecha 29 de marzo de 2021.
 Por el presente, en uso de las atribuciones que me están  conferidas a bien 
DISPONER:
 PRIMERO.- Aprobar la Oferta de Empleo Público de 2021 para la 
contratación de personal laboral del Ayuntamiento de San Roque, consistente en:
GRUPO NIVEL PUESTO N.º VACANTES DENOMINACIÓN

IV 14 CONDUCTOR 2 OFICIAL 1ª CONDUCTOR
IV 14 OFICIAL PRIMERA 3 OFICIAL DE PRIMERA

 SEGUNDO.- Publicar la Oferta de Empleo Público de 2021 para la 
contratación de personal laboral del Ayuntamiento de San Roque en el BOP de Cádiz.
 TERCERO.- Del presente Decreto deberá darse cuenta al Pleno en la 
próxima sesión ordinaria que se celebre.
 En San Roque, 30/03/21 firma el Sr. Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de 
San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y 31/03/21 la Sra. Secretaria General. Fdo.: Ana 
Nuñez de Cossío.

 Nº 24.741
___________________

AYUNTAMIENTO DE CADIZ
ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PADRÓN DEL 

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL EJERCICIO 2021
 Con fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno se ha acordado 
por la Excma. Junta de Gobierno Local la aprobación del Padrón de Sujetos Pasivos 
con sus cuotas respectivas, correspondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana, Rústica y de Características Especiales para el ejercicio 2021.
 Queda expuesto al público en el Servicio de Gestión e Inspección Tributaria 
de este Ayuntamiento, sito en la Plaza de San Juan de Dios s/n, durante el plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 
 De conformidad de las instrucciones de la Delegación de Personal de 
26 de junio de 2020, reguladoras de la organización municipal tras el Estado de 
Alarma, se priorizará para la consulta la atención telefónica, mediante el teléfono 
956241013, y telemática a través del correo gestion.tributaria@cadiz.es, sin perjuicio 
de la posibilidad de solicitar la consulta presencial mediante cita previa a través de 
los medios indicados.
 En cumplimiento del Art. 102.3 de la Ley General Tributaria, se hace 
constar que los recibos correspondientes al Impuesto de Bienes Inmuebles del ejercicio 
2021, cuyo padrón se expone al público por medio del presente anuncio, se notifican 
colectivamente, entendiéndose realizadas éstas en el día en que finaliza la exposición 
pública.
 Contra los datos contenidos en el referido Padrón sólo podrá interponerse 
Recurso de Reposición, previo al Contencioso- Administrativo, ante el Sr. Alcalde-
Presidente, en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al de finalización 
de su exposición pública.
 EL ALCALDE, (documento firmado electrónicamente). El Jefe de 
Servicio de Gestión Tributaria.  Guillermo Villanego Chaza (documento firmado 
electrónicamente).

Nº 24.743
___________________

AYUNTAMIENTO DE CADIZ
ANUNCIO

EDICTO DE NOTIFICACION COLECTIVA DE COBRANZA DEL 
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

 ESTA ALCALDÍA HACE SABER: que el pago correspondiente al Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles ha sido fijado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en dos períodos 
dentro del año, que se correspondería, cada uno con un 50% de la cuota anual. Estos 
períodos de pago, para el ejercicio 2021, serán los siguientes:
Primer plazo entre el 15 de Abril y el 15 de junio. 
Segundo plazo entre el 1 de Octubre y el 30 de noviembre 
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 A aquellos contribuyentes que no hagan efectivos en los períodos señalados 
sus respectivas cuotas, les serán exigidas las mismas por la vía ejecutiva.
 En el caso de que un sujeto pasivo del Impuesto quisiera satisfacer en el 
primer período de pago la totalidad de la deuda anual podrá hacerlo, facilitándosele 
para ello carta de pago de las dos cuotas.
 Los contribuyentes afectados por las exacciones señaladas podrán realizar los 
pagos de sus deudas tributarias en las Entidades Financieras colaboradoras: UNICAJA, 
CAJASUR BANCO SAU, BBVA, BANKIA, CAIXA BANK, TARGO BANK, BANCO 
SANTANDER, DEUTSCHE BANK, CAJA RURAL DEL SUR, BANCA MARCH, 
CAJA MAR, IBERCAJA, BANCO SABADELL.
 Asimismo, se recuerda a los contribuyentes que pueden hacer uso de la 
domiciliación de pago a través de entidades Bancarias ó Cajas de Ahorros Confederadas. 
 Se recuerda igualmente a los interesados que pueden efectuar estos trámites 
por medios electrónicos, así como obtener copia de los recibos para su abono, a través 
del Portal de Hacienda, en la sede electrónica del Ayuntamiento, en el sitio web www.
cadiz.es.
 Lo que se hace público para general conocimiento. EL ALCALDE, 
(documento firmado electrónicamente). El Jefe de Servicio de Gestión Tributaria. 
Guillermo Villanego Chaza (documento firmado electrónicamente).

Nº 24.744
___________________

AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

 Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera por el que 
se aprueba definitivamente la Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora de TASA 
POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS.
 Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de 
este Ayuntamiento sobre la modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora de TASA POR 
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS, cuyo texto íntegro se 
hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
 «“Queda suspendida la vigencia de la presente ordenanza desde la publicación 
de la presente modificación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz hasta el 1 de 
enero de 2022, siempre y cuando no se adopte un acuerdo por el pleno de la corporación 
en el sentido de derogar o modificar la presente” » 
 Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de _____________, con sede en _________.
 23/3/21. El Alcalde, Adrián Vaca Carrillo. Firmado.

Nº 24.789
___________________

AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

 Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de 
este Ayuntamiento sobre la modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora de la TASA 
POR COMERCIO AMBULANTE, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento 
del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
 «“Disposición Final.- Queda suspendida la vigencia de la presente ordenanza 
desde la publicación de la presente modificación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz hasta el 1 de enero de 2022, siempre y cuando no se adopte un acuerdo por 
el pleno de la corporación en el sentido de derogar o modificar la presente” 
 Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de _____________, con sede en _________.
 23/3/21. El Alcalde, Adrián Vaca Carrillo. Firmado.

Nº 24.818
___________________

AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA
ANUNCIO

 El Alcalde - Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, 
con fecha 24 de noviembre de 2020 ha dictado Decreto número 2021- 0198 por el que 
resuelve 
 Rectificar, en aplicación del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común, EL Anexo III de las Bases de la 
Convocatoria del proceso selectivo para cubrir una plaza de Funcionario de Carrera, 
Técnico de Administración General, del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, 
aprobadas mediante Decreto nº 2020-0743 de 14 de octubre y publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz nº 207 de 29 de octubre de 2020, en el sentido suprimir 
de dicho anexo el párrafo que dice “ por aprobados de exámenes en oposiciones de 
plazas de la misma categoría 0,10 puntos por cada uno” por no corresponderse con el 
texto de las bases 
 En Castellar de la Frontera a 24 de marzo de 2021. El Alcalde, Adrián Vaca 
Carrillo. Firmado.              Nº 24.820

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS

EDICTO
 D. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE 
ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en la ejecución seguida en este Juzgado bajo el 
número 88/2020 a instancia de la parte ejecutante IOAN SADEAN BRAD contra 
MINT YACHTS SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO 
DE INSOLVENCIA PROVISIONAL de fecha 16/11/20 del tenor literal siguiente:
 “DECRETO.- Letrado de la Administración de Justicia, Sr: JESUS 
MARIA SEDEÑO MARTINEZ.- En Algeciras, a veintidós de marzo de dos mil 
veintiuno. PARTE DISPOSITIVA.- 
 ACUERDO: a) Declarar al los ejecutado MINT YACHTS SL en situación 
de INSOLVENCIA total por importe de 6.125,6 euros de principal mas la de 6.125,6 
euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos 
los efectos, como provisional. b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen 
nuevos bienes del ejecutado. Notifíquese la presente resolución a las partes. 
 MODO DE IMPUGNACIÓN: 
Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse 
ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la 
notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio 
del recurrente, art. 188 LRJS. “
 Y para que sirva de notificación al EJECUTADO MINT YACHTS SL 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En Algeciras, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno.
 EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS 
MARIA SEDEÑO MARTINEZ. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."

Nº 24.047
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO
 Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 712/2020. Negociado: MG. 
N.I.G.: 1102044420200001988. De: D/Dª. ANA PIÑERO POSTIGO. Abogado: ANA 
MARIA BURGOS-CONEJO RODRIGUEZ. Contra: D/Dª. DERMOESTETICA DEL 
SUR, S.A. y FOGASA.
 D/Dª. JERÓNIMO GESTOSO DE LA FUENTE, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE JEREZ 
DE LA FRONTERA.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el 
número 712/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. ANA PIÑERO POSTIGO contra 
DERMOESTETICA DEL SUR, S.A. sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado 
sentencia de fecha 12/02/21 y autos de aclaración de fecha 25/02/21 del tenor literal siguiente:
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 
JEREZ DE LA FRONTERA.
PROCEDIMIENTO nº 712/2020.- 
(RESOLUCIÓN DE CONTRATO y CANTIDAD)

SENTENCIA nº 58/2021
 En Jerez de la Frontera, a doce de febrero de dos mil veintiuno. 
 Vistos por mí, Dña. MARIA EMMA ORTEGA HERRERO, Magistrada-Juez 
del Juzgado de lo Social Nº 3 de Jerez de la Frontera, los presentes autos del orden social 
nº 712/2020 en materia de RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y RECLAMACIÓN DE 
CANTIDAD, en virtud de demanda interpuesta por DOÑA ANA PIÑERO POSTIGO, 
asistido por la Letrada D.ª Ana María Burgos, frente a la empresa DERMOESTETICA 
DEL SUR SA, que no compareció pese a estar citada en forma, procede dictar la 
presente resolución atendidos los siguientes 
 FALLO
 Que estimando la demanda de extinción de contrato de trabajo y estimando 
la reclamación de cantidad formuladas por DOÑA ANA PIÑERO POSTIGO contra la 
empresa DERMOESTETICA DEL SUR SA, debo declarar y declaro extinguida con fecha 
de esta sentencia (12/02/21) la relación laboral que vincula a las partes, condenando a la 
demandada a abonar a la trabajadora la indemnización de 32.011,20 €. 
 Se condena además a la empresa a abonar a la trabajadora la cantidad de 
10.979,66 €, más el 10% de interés de mora de esta cantidad.. 
 Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma no es 
firme y frente a ella cabe formular RECURSO DE SUPLICACION al Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse en este Juzgado en el plazo de los 
CINCO días siguientes a la notificación de esta resolución, bastando para ello la mera 
manifestación de la parte o de su abogado o representante dentro del indicado plazo.
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  Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, al 
tiempo de anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de condena en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que tiene abierta este Juzgado con el número 
4427000065031319 (haciendo constar en el ingreso el número de procedimiento), 
IBAN ES5500493569920005001274.
 Así por ésta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
 PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la 
Ilma. Sra. Magistrada-Juez a los efectos de este procedimiento, en el día de su fecha, 
estando celebrando audiencia pública, ante mí el Sr. Letrado de la Administración de 
Justicia, de lo que doy fe.Juzgado de lo Social nº 3 de Jerez de la Frontera.
Autos: 712/20.

AUTO 
 En Jerez de la Frontera, a 25 de febrero de 2021.
 HECHOS
 UNICO.- En fecha 12.02.2021 se dictó Sentencia en los presentes autos, 
presentándose escrito de fecha 23.02.2021, por parte la Letrada Doña Ana María 
Burgos-Conejo, interesando la rectificación de la mencionada resolución al existir un 
error material en el importe de la cantidad objeto de condena que comporta un error 
aritmético .
 PARTE DISPOSITIVA
 Debo aclarar la Sentencia de fecha 12.02.2021 en el sentido de especificar 
en el Fallo de la misma que la cantidad objeto de condena son 6.616,29, quedando 
el fallo redactado en los siguientes términos: “ Que estimando la demanda de 
extinción de contrato de trabajo y estimando la reclamación de cantidad formuladas 
por DOÑA ANA PIÑERO POSTIGO contra la empresa DERMOESTETICA DEL 
SUR SA, debo declarar y declaro extinguida con fecha de esta sentencia (12/02/21) 
la relación laboral que vincula a las partes, condenando a la demandada a abonar a 
la trabajadora la indemnización de 32.011,20 €. Se condena además a la empresa a 
abonar a la trabajadora la cantidad de 6.616,29 €, más el 10% de interés de mora de 
esta cantidad.
 Notifíquese el presente Auto a las partes, haciéndoles saber que contra el 
mismo no cabe interponer recurso alguno
 Así lo pronuncio, mando y firmo, Dª. MaríaEmma Ortega herrero, Magistrado 
Juez del Juzgado de lo Social nº 3 de Jerez de la Frontera. 
 Y para que sirva de notificación al demandado DERMOESTETICA 
DEL SUR, S.A. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la 
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En JEREZ DE LA FRONTERA, a veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JERÓNIMO 
GESTOSO DE LA FUENTE. Firmado.

Nº 24.537
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO
 D. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
1126/19 a instancia de D./Dª. JUAN MANUEL REDONDO TARADÍO contra 
LANDING INGENIERIA SL se han dictado la siguiente Resolución:
 - SENTENCIA de fecha 25/03/2021. Contra dicha sentencia cabe interponer 
Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla, que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes 
a su notificación. 
 Dicha resolución se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado 
de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Álvaro Domecq, Edif. Alcazaba, 
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de la misma.
 Y para que sirva de notificación al demandado LANDING INGENIERIA 
SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que sirva de notificación en forma 
a mismo conforme a lo previsto en la Instrucción 6/2012 de la Secretaria General de 
la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diario y boletines 
oficiales y la protección de datos, 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 Jerez de la Frontera, a 26/3/21. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ. Firmado.

Nº 24.567
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
CORDOBA

EDICTO
 D/Dª ROSA MARÍA MERINO MÉRIDA, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL, NUMERO 
2 DE CORDOBA.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
378/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. PEDRO COBEÑA PIÑERO contra INSS, 
NOVOMARMOL, S.L.U., NOVOENCIMERA, S.L.U., MUTUA CESMA, MUTUA 
ASEPEYO y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 01/12/2020 del tenor literal siguiente:

 “Señalar el próximo DÍA 20 DE MAYO DE 2021 A LAS 10:05 HORAS 
para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en C/Isla 
Mallorca s/n, Bloque A, 1ª planta.”
 Y para que sirva de notificación al demandado NOVOMARMOL, S.L.U. y 
NOVOENCIMERA, S.L.U. actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir 
la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En CORDOBA, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. EL/LA 
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.        

 Nº 24.898
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS

EDICTO
 D/Dª. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE 
ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
11/2021 a instancia de la parte actora D/Dª. MONICA MARISCAL RODRIGUEZ 
y INMACULADA CONCEPCION CORRERO ANDRES contra GRUPO 3 ML 
MARBELLA 2016, SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de 
fecha 22/03/21, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
 “Decreto: En Algeciras a 22 de marzo de 2021
 PARTE DISPOSITIVA 
 ACUERDO:
a) Declarar al ejecutado GRUPO 3 ML MARBELLA 2016, SL, en situación de 
INSOLVENCIA TOTAL por importe de 6801,90 euros de principal mas la de 2040,57 
euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos 
los efectos, como provisional. 
b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al Registro correspondiente 
para que se haga constar la declaración de insolvencia.
c) Hacer entrega de testimonios a la parte ejecutante para que surta efectos ante el 
Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.
d) Archivarlas actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio 
de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
 Notifíquese la presente resolución
 MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso 
directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo 
de TRES DÍAShábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la 
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. 
 Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
 EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
 Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO 3 ML MARBELLA 
2016, SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación 
en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En Algeciras, a veintitres de marzo de dos mil veintiuno. EL/LA LETRADO/A 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ. 
Firmado.

Nº 24.993
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO
 D. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
621/2020 a instancia de Dª. MARIA MERCEDES GIL LOPEZ contra FONDO 
GARANTIA SALARIAL y SENSEPERFUM S.L se han dictado DECRETO de fecha 
29 de marzo de 2020 que admite la demanda y señala el próximo 18-MAYO-2022; a 
las 11:00 horas para la celebración del acto de conciliación a celebrar (en la OFICINA 
JUDICIAL) ante EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
de este Juzgado y a las 11:15 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de 
vistas de este Juzgado.
 Contra dicha resolución cabe recurso de reposición a interponer ante quien 
dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación 
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que 
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.
 Dicha resolución se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado 
de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Alvaro Domecq, Edif. Alcazaba, 
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de las mismas.
 Y para que sirva de NOTIFICACION Y CITACION a la demandada 
SENSEPERFUM S.L actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que sirva de 
notificación en forma a mismo conforme a lo previsto en la Instrucción 6/2012 de la 
Secretaria General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos 
en diario y boletines oficiales y la protección de datos, 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.
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 En Jerez de la Frontera, a 29/3/21. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ. 
Firmado.                 Nº 24.996

___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
SALAMANCA

EDICTO 
 NIG: 37274 44 4 2020 0001159. Modelo: N28151. OAL P.OFICIO 
AUTORIDAD LABORAL 0000593/2020. Procedimiento origen: OAL P.OFICIO 
AUTORIDAD LABORAL 0000592 /2020. Sobre SEGURIDAD SOCIAL. 
DEMANDANTE/S D/ña: LETRADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. ABOGADO/A: 
LETRADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. DEMANDADO/S D/ña: ANDRES 
HUAYAMA CONCHA, ALEJANDRO NAVARRO ESCUDERO, JUAN JOSE BERNAL 
LOBATO, MARTA GARCIA ROMAN, ABSALON FERRERUELA SALAZAR, 
IVAN MIGUEL MERINO, JONATAN CASADO RODRIGUEZ, OSCAR HUEBRA 
PEREZ, JULIO BENITO RODRIGUEZ, DANIEL JESUS CALVO MOYA, MIGUEL 
MENDEZ SANCHEZ, JHONATAN F HUAYAMA GUZMAN, JAN PON NUÑEZ 
MARTIN, GEDEON PABLO FERRERUELA SALAZAR, LAURA GONZALEZ 
NIETO, JHON DYBID HERRERA AIMA, DAVID SANCHEZ CRESPO, ORIOL 
GEISLER SOTO, TAMARA BONAL SANCHEZ, CARLOS GIOVANNI HERNANDEZ 
AMAYA, JHONATAN MOROCHO BRIONES, FERNANDO GUINEA OCHAITA, 
DANIEL POLO GONZALEZ, AROA MENDEZ SANCHEZ, MANUEL FUENTES 
BOMBARELI, SERGIO CORDERO MANZANO, CRISTINA MIGUEL DE DIOS, 
JUAN FRANCISCO MUÑOZ DE LEON, DENYS CACERES PIMENTEL, MARCOS 
VALERA ROMAN, ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ, ALFONSO SANCHEZ 
HERRERO, ERIK FERNANDEZ GORJON, JUAN JOSE ALONSO MARTINEZ, 
LUIS FELIPE MORALES ROCA, JUDITH AMAYA CRUZ, MARCO HUMBERTO 
GUARDIA ALBA, JONATAN DIAZ HOMBRE, JONATHAN CABALLERO GARCIA, 
SIMAH MARQUES SANCHEZ, DAVID HERRERO CORNEJO, FRANCISCO V 
HERNANDEZ RAMIREZ, FERNANDO GARCIA ALMAZAN, GLADSTON LUCAS 
MACEDO, OLGA BENITEZ HERRERA, CARLOS SANTIAGO PAREJA, DIEGO 
J. CALDERERO GARCIA CERVIGON, MIGUEL A MANRIQUE RUIZ, JUAN J 
PASCUA HERNANDEZ, JAVIER VICENTE CALLES, ALBERTO BEA CHAMORRO, 
TALIA DEL CARMEN VENTIMIGLIA RODRIGUEZ, SRIDHARA DIAZ SILVA, 
CARLOS GIL-CEPEDA ELENA, ANTONIO J ANTUNES DO NASCIMIENTO, 
RAM BIKO BOLIS, ALEJANDRO PRATO NIETO MARCOS, JOSE ANGEL LOPEZ 
SANCHEZ, FRANCISCO J IGLESIAS SANCHEZ, GABRIEL RUANO GARCIA, 
SONIA RAMOS ANTON, TOMAS GARCIA MARTIN, DAVID JIMENEZ HIDALGO, 
ALEJANDRO CARIDAD BENITO, Mª CARMEN SAN JOSE MARTIN, DIEGO 
GARCIA JIMENEZ, JOAQUIN GARCIA CONDE, ROBERTO MARTIN GARCIA, 
CARLOS FERNANDEZ GARCIA, CARLOS SANZ BAZ, MARIO GONZALEZ 
LOPEZ, ALVARO GARCIA BENITO, DIEGO IGLESIAS VICIOSO, LEONEL JAVIER 
GARCIA BEATO, DANIEL SALICIO HERNANDO, RAUL HERNANDEZ GARCIA, 
JOSE GREGORIO SUAREZ NAVARRO, RODRIGO DE ARMAS, AUREIN JOSE 
HIDALGO ECHEZURIA, JUAN ANDRES FRANCESCHI MARSIGLIA, MIGUEL 
EDUARDO SANDIA PERDOMO, WILOBY RODOLFO FERRARI HERNANDEZ, 
MANUEL MARTIN BARBA, SANTO BIENVENIDO ZAPATA CASTILLO, ALVARO 
SALGADO RUIZ, CELESTINO JOSE DIAZ LIMA, JEFFRY EULISES MACARIO 
ESTEVEZ, NELSON GUSTAVO MONTENEGRO CEDEÑO, ALEJANDRO VARA 
PRADA, JAVIER MARIN HERNANDEZ, ALEXANDRU IULIAN GINDEA, FREYLIN 
BATISTA DEL POZO, FERNANDO CIFUENTES VERGEL, JOSE GARCIA MARCOS, 
EDUARDO JOSUE SANCHEZ HERNANDEZ, ISMAEL HERMOSO MARTIN, 
DALBERT MEJIA RAMIREZ, EDUARDO SERRAO, JHONATAN SOTOMAYOR 
IPARRAGUIRRE, FERNANDO TRINCADO MORALES, DAVID HERRERA LEDO, 
JUAN HERNANDEZ DE MIGUEL, JOSE DAVID PEÑA GARCIA, JESUS MARTIN 
TABERA, DENNIS ALEJANDRO SALAZAR AGUILERA, ALBERTO DEL HOYO 
SOGO, GLOVOAPP23 SL, JOSE JAVIER DIAZ SANCHEZ, MILTON ABRAHAN 
VILLEDA ZELAYA, FABRIZIO IRRERA, MOUSTAHA FALILOU BATHIE NIGOM, 
ANGEL SANABRIA GARRIDO, MARIA GABRIELA ESCOBAR FERNANDEZ, 
GABRIEL DAVID PASTORE HERNANDEZ, LINEY ADRIANA GARCIA RUIZ, 
ANDREA FOGLIARONI, JONATAN FERRERA TABARES, ISIDRO JESUS 
DIAZ CASTILLO, KARINA CASTILLO ALARCON, BILLY MITCKELL HICHS 
YANEZ, DIANA YUBERO CALVO. ABOGADO/A: MARIA SANCHEZ GOMEZ 
RUDESINDO JARDON GRAÑA, EXUPERANCIO BENITO GARCÍA, CARLOS 
JAVIER HERNANDEZ ALMEIDA. GRADUADO/A SOCIAL: JOSE LUIS MUÑOZ 
RUANO.
 Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con 
lo dispuesto en los arts. 59 de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente se cita a 
CARLOS SANTIAGO PAREJA cuyo último domicilio lo tuvo en AVDA. SEGUNDA 
AGUADA Nº 3, 2º A a fin de que el día 4 de Junio de 2021 comparezca ante este 
Juzgado, sito en la PLAZA COLON S/N SALA DE BODAS (SALA 11) accediendo 
por la calle Juan de la Fuente de esta Ciudad, para celebrar dicha comparecencia. 
 Y se le hace constar que las copias de la demanda se encuentran a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado y bajo apercibimiento de que las siguientes 
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de 
anuncios de la Oficina Judicial. 
 Y para que sirva de citación y requerimiento en forma al demandado 
CARLOS SANTIAGO PAREJA expido la presente que firmo. 
 En SALAMANCA, a dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. EL/LA 
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
 La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso 
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos 
de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la 
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o 
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.           Nº 24.999

___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO
 D. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
246/19 a instancia de D./Dª. MANUEL DIEGO GONFZALEZ BARRIOS contra 
ARQUIALIA CONSULTING, SL Y VALLEALTO MULTISERVICIOS, SL se han 
dictado la siguiente Resolución:
- SENTENCIA de fecha 30/03/2021. Contra dicha sentencia cabe interponer  Recurso de 
Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Sevilla, que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a su notificación. 
 Dicha resolución  se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado 
de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Álvaro Domecq, Edif. Alcazaba, 
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de la misma.
 Y para que sirva de notificación al demandado  ARQUIALIA CONSULTING, 
SL Y VALLEALTO MULTISERVICIOS, SL actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
a fin de que sirva de notificación en forma a mismo conforme a lo previsto en la 
Instrucción 6/2012 de la Secretaria General de la Administración de Justicia, relativa 
a la publicación de edictos en diario y boletines oficiales y la protección de datos,  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 Jerez de la Frontera, a 5/4/21. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ. Firmado.

Nº 25.354
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO
 D. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
762/2019 a instancia de Dª ALFONSO TORREJON OCHOA contra   INVERSIONES 
EN CALIDAD DE VIDA, S.L. y MARIA ISABEL NOGUES FRANCO se han dictado 
la siguiente Resolución:
- SENTENCIA de fecha 29 de Marzo de 2021 contra la presente sentencia cabe 
interponer  Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, que deberá anunciarse dentro de los cinco 
días siguientes a su notificación. 
 Dicha resolución  se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado 
de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Alvaro Domecq, Edif. Alcazaba, 
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de la misma.
 Y para que sirva de notificación a los demandados  INVERSIONES EN 
CALIDAD DE VIDA, S.L. y MARIA ISABEL NOGUES FRANCO actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA, a fin de que sirva de notificación en forma a mismo conforme a 
lo previsto en la Instrucción 6/2012 de la Secretaria General de la Administración de 
Justicia, relativa a la publicación de edictos en diario y boletines oficiales y la protección 
de datos,  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 Jerez de la Frontera, a 30/3/21. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."         Nº 25.356
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