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JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA
CADIZ

RESOLUCIÓN DE DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA 
DE ANDALUCIA EN CADIZ POR LA QUE SE CONCEDE A ELÉCTRICA DE 
LÍJAR, S.L.,  DECLARACIÓN EN CONCRETO DE UTILIDAD PÚBLICA DE 
LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN “LÍNEA DE MT POR 
SUELO URBANIZABLE DESDE CENTRO SECCIONAMIENTO " EL GASTOR" 
HASTA LÍNEA AÉREA MT "ALGODONALES-EL GASTOR"”, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE EL GASTOR Y ALGODONALES.
 ANTECEDENTES DE HECHO
 PRIMERO.- Con fecha 15 de mayo de 2019, tuvo entrada en la Delegación 
del Gobierno en Cádiz, escrito presentado por David Siles Acuña, en representación 
de la sociedad ELÉCTRICA DE LÍJAR, S.L., con domicilio en C/ Feria, 2, 11680- 
ALGODONALES solicitando  Declaración en concreto de Utilidad Pública para la 
instalación que se cita, de acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
 A tal efecto se adjuntó el proyecto denominado LÍNEA DE MT POR 
SUELO URBANIZABLE DESDE CENTRO SECCIONAMIENTO " EL GASTOR" 
HASTA LÍNEA AÉREA MT "ALGODONALES-EL GASTOR", en el término 
municipal de EL GASTOR Y ALGODONALES y relación de propietarios de los 
terrenos afectados.
 SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 144 del Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, se sometió el expediente a información pública, 
insertándose anuncio, respectivamente, en el BOP de Cádiz número 78 de 28 de 
abril de 2020, BOJA número 64 de 2 de abril de 2020, BOE número 272 de 14 de 
octubre de 2020 y en el Diario de Jerez el 25 de noviembre de 2020 . Del mismo 
modo, se publicó en el tablón de anuncios de los ayuntamientos de El Gastor y 
Algodonales.
 No se han recibido alegaciones por parte de los afectados por el proyecto, 
en el plazo establecido de TREINTA DÍAS, en el trámite de información pública.
 TERCERO.- De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el 
Título VII del Real Decreto 1955/2000, fueron notificados los Organismos que pudieran 
ser afectados en sus bienes y servicios, en concreto, Ayuntamiento de Algodonales, 
Ayuntamiento de El Gastor, Del. Territorial Fomento, Infr., Ordenación Terr, Cultura y 
Patrimonio Hist.. - Servicio Carreteras, Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca  en Cádiz. Servicio Calidad de Aguas, Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz., Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación 
del Territorioy Cultura y Patrimonio con las separatas correspondientes, no habiendo 
recibido oposición de ninguno de ellos.
 FUNDAMENTOS DE DERECHO
 Esta Delegación de Gobierno es competente para dictar la presente 
resolución, de acuerdo con lo previsto  en los artículos 49 y 58.2.3º de la Ley Orgánica 
2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; el 
Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías; el Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que 
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, 
modificado por el Decreto 122/2021, de 16 de marzo; la Disposición adicional tercera 
del Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial 
provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto 
114/2020, de 8 de septiembre; y con lo previsto en la Resolución de 9 de marzo de 
2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 
determinadas competencias en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas 
en las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico 
del Sector Público.
 Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta 
Delegación del Gobierno, a propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas, 
RESUELVE:
 CONCEDER A ELÉCTRICA DE LÍJAR, S.L., DECLARACIÓN EN 
CONCRETO DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
DE ALTA TENSIÓN “LÍNEA DE MT POR SUELO URBANIZABLE DESDE 
CENTRO SECCIONAMIENTO " EL GASTOR" HASTA LÍNEA AÉREA MT 
"ALGODONALES-EL GASTOR"” a los efectos señalados en el Articulo 56 de la 
Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y del Articulo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o de 
adquisición de los derechos afectados por la línea e implicará la urgente ocupación de 
los mismos, para el establecimiento de la instalación cuyas principales características 
son las siguientes:
 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN: “LÍNEA DE MT POR SUELO 
URBANIZABLE DESDE CENTRO SECCIONAMIENTO " EL GASTOR" HASTA 
LÍNEA AÉREA MT "ALGODONALES-EL GASTOR"”, EN EL/LOS TÉRMINO/S 
MUNICIPAL/ES DE EL GASTOR Y ALGODONALES.
Peticionario: ELÉCTRICA DE LÍJAR, S.L.
Domicilio: C/ Feria, 2 - 11680 ALGODONALES 
Términos municipales afectados: EL GASTOR Y ALGODONALES

Finalidad de la instalación: Mejora del suministro en MT
 Parcelas afectadas: 
- Polígono 4, Parcela/s: 26, 27, 46, 47, 48, 135, 138, 139, 140, 143, 146, 147, 159, 
167, 168, 169, 170, 173, 176, 177, 179, 180, 181, 202, 210, 211, 219, 220, 9003, 
9004, 9007, 9011
- Polígono 10, Parcela/s: 9016
- Polígono 14, Parcela/s: 3, 4, 5, 9001, 9003
- Polígono 15, Parcela/s: 2, 4, 27, 251, 9016, 9017
 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES: 
REFERENCIA: AT-14029/19
Línea Eléctrica
 Tramo 1: 
Origen: Centro de seccionamiento automatizado.
Final: Apoyo principio de la línea P-1 de conversión subterráneo-aérea. 
Tipo: Subterránea 
Tensión de Servicio: 20 kV 
Longitud en kms: 0,045 
Conductores: RHZ01 OL 3, 18/30 kV, 3(1x240) mm2 Al + H16
 Tramo 2: 
Origen: Apoyo principio de la línea P-1 de conversión subterráneo-aérea. 
Final: Línea aérea MT existente de Eléctrica de Líjar, S.L. 
Tipo: Subterránea 
Tensión de Servicio: 20 kV
Longitud en kms.: 4,780 
Conductores: LA-56 (47-AL1/8-ST1A) 
Apoyos: Metálicos galvanizados de celosía, tipo RU
 La declaración de utilidad pública se concede de acuerdo con lo dispuesto en 
el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica debiendo cumplir las condiciones que en el mismo 
se establece, y sin perjuicio de otras autorizaciones y licencias que adicionalmente 
fueran preceptivas, así como las siguientes condiciones especiales:
 1. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones 
necesarias de otros Organismos, y solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias 
atribuidas a esta Delegación.
 2. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier 
momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
 3. En tales supuestos la administración, previo el oportuno expediente, 
acordará la anulación de la autorización, con todas las consecuencias de Orden 
administrativo y civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.
 4. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el 
cumplimiento de los condicionados que han sido establecidos por Administraciones, 
organismos, empresas de servicio público o de interés general, los cuales han sido 
trasladados al titular de la  instalación, habiendo sido aceptados por el mismo.
 Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante la persona titular del la Consejería de Hacienda y 
Financiación Europea en el plazo de UN (1) MES contado a partir del día siguiente 
de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de 
la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía.
 Cinco de agosto de dos mil veintiuno.  LA DELEGADA DEL GOBIERNO 
EN CÁDIZ. Fdo.: ANA MESTRE GARCÍA.

Nº 71.352
___________________

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CADIZ
ACUERDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

 ACUERDO de 6 de agosto de 2021 de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible, por la que se abre un periodo de información pública sobre:
 EXPEDIENTE DE OCUPACIÓN DE VÍAS PECUARIAS VP/0683/2021
 De conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 48 del Decreto 
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, (B.O.J.A. N.º 87, de 4 de agosto) y en virtud 
de las competencias del artículo 47 del citado Reglamento, así como en el artículo 
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1 e) de la Ley 1/2014, de 24 
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en el relación con el expediente 
VP/0683/2021
 ACUERDO
 Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno 
del procedimiento administrativo relativo al Expediente: VP/0683/2021, con la 
denominación: “OBRAS DE EMERGENCIA DE DESVÍO DE LA ARTERIA II, 
ENTRE P.P.K.K. 12+150 Y 14+800 DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ZONA 
GADITANA EN EL ENTORNO DE LA VÍA PECUARIA: 11020021.-CAÑADA 
REAL DE ARQUILLOS O CUESTA DEL INFIERNO”, en el término municipal de 
Jerez de la Frontera Cádiz, promovido por el CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA 
GADITANA, CIF P-1100049D, del cual se resume la siguiente información:
• Superficie afectada: 53,50 m2
• Vías pecuarias afectadas:; 11020021.-CAÑADA REAL DE ARQUILLOS O CUESTA 
DEL INFIERNO
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 Y que se concreta en los siguientes documentos que se exponen al 
público: 
• Solicitud y documentación anexa.
 Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz del 
presente Acuerdo, a fin de que durante el plazo establecido en el apartado siguiente 
cualquier persona física o jurídica pueda acceder a la información y realizar, en su 
caso, las alegaciones que considere pertinentes.
 Tercero. El trámite de información pública estará abierto durante 1 mes 
a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este Acuerdo en el boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz. Pasado ese plazo, se dispondrá de un plazo de 20 días 
hábiles para presentar las alegaciones que consideren.
 Cuarto. Durante el periodo de información pública la documentación estará 
disponible para su consulta:
• En la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, a través de la siguiente página web: 
 www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica 
• En las dependencias de la delegación territorial de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sita en Plaza Asdrúbal, 6 – 4ª 
Planta, 11071 – Cádiz, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo 
festivos con cita previa.
 Quinto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta 
este Acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, 
bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier 
registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o 
bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.
 9/08/2021. EL DELEGADO TERRITORIAL, Fdo.: Daniel Sánchez Román. 
Firmado.              Nº 72.153

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 SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA, 
ejercicio 2021 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, ejercicio 
2021 
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ejercicio 2021
TASA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS, ejercicio 2021 
TASA Y PRECIOS PUBLICOS, ejercicio 2021
TASA DE CEMENTERIO, ejercicio 2021
 PLAZOS DE INGRESO: del 01 de Septiembre hasta el 12 de Noviembre 
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 19/8/21 
de 2.021. El Jefe de la Unidad de Recaudación. Firmado: María Remedios Márquez 
Vílchez.              Nº 72.744

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ROTA
ANUNCIO

 Expediente Gestiona: 8461/2021. Asunto: Publicación de la aprobación 
provisional de la modificación Ordenanzas Fiscales de impuestos.
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión extraordinaria celebrada en 
primera citación el día cinco de agosto del año dos mil veintiuno, al punto Único del 
orden del día, ha aprobado provisionalmente la modificación de diversas Ordenanzas 
Fiscales de tasas.
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, los referidos acuerdos plenarios, junto con las 
modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se exponen al público en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz. Dentro del citado plazo, los interesados a que se refiere el artículo 
18 de dicha norma podrán examinar el expediente en el Área de Gestión Tributaria (C/ 
Rosario número 6) de 9,00 a 13,30 horas de lunes a viernes (días laborables) y en el 
Portal de la Transparencia de este Ayuntamiento ubicado en la página web municipal 
www.aytorota.es, y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
 Lo que se hace público para general conocimiento, en observancia de lo 
dispuesto en el artículo 17.2 del mencionado Real Decreto Legislativo, haciéndose 
constar que, según establece el artículo 17.3 del mismo precepto, los referidos acuerdos 
provisionales quedarán elevados automáticamente a definitivos si durante el periodo 
de exposición pública no se presentase ninguna reclamación contra los mismos, sin 
necesidad de nuevos acuerdos plenarios.
 En Rota, a 5 de agosto de 2021. EL ALCALDE. Firmado: José Javier Ruiz 
Arana.

Nº 68.540
___________________

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ANUNCIO
 La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrado el día 22 de 
julio de 2021, aprobó el proyecto de Actuación de establecimiento de turismo rural en 
finca charruado Viejo, Carretera de Munive, a iniciativa de Hacienda el Charruado, 
S.L.U con número de expediente 44/13.
 Todo lo cual se hace público y para general conocimiento, conforme al 
art.43.1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre(LOUA), pudiendo cualquier persona 
examinar el expediente e  indicándose que la resolución es definitiva, y pone fin a la 
vía administrativa, pudiéndose interponer contra la misma los siguientes recursos:
 1.RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante el Juzgado de 
lo Contencioso -Administrativo con sede en Cádiz en el plazo de DOS(2) MESES a 
contar desde el día siguiente a  aquel en que se publique este anuncio [artículo 8 y 46 de 
la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa].
 2.No obstante se podrá interponer con carácter potestativo, RECURSO DE 
REPOSICIÓN, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de UN (1)MES, a 
contar desde el siguiente a aquel en que se publique este anuncio [artículos 124 de la 
LPAC). 
 Si se optara por interponer este último, no se podrá formular el recurso 
Contencioso-Administrativo hasta tanto no haya sido notificada la resolución expresa 
de aquel o se haya producido la desestimación presunta del recurso de interposición 
interpuesto(artículo 123.2 de la LPAC).
 Contra la desestimación presunta del Recurso de Reposición, podrá formular, 
recurso Contencioso-Administrativo, ante el mismo órgano jurisdiccional indicado en 
el epígrafe 1, en el plazo de SEIS (6) MESES  a contar del día siguiente a  aquel en que 
se cumpla UN (01) MES desde la formulación de aquel, sin que se hubiese recibido 
notificación  de su resolución.
 En todo caso podrá interponer los recursos o, ejercer las acciones, que 
estime convenientes.
 LA SECRETARIA GENERAL. FDO. ALICIA  BERNARDO FERNÁNDEZ.

Nº 69.465
___________________

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
 Don Isidoro Gambín Jaén, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de Arcos de la Frontera (Cádiz), 
 HACE SABER: 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de esta Corporación, en sesión 
ordinaria celebrada el 28 de julio de dos mil veintiuno, se adoptó entre otros, el siguiente 
acuerdo “Propuesta de la Concejala Delegada de Personal” relativa a la aprobación de las 
bases que regirán la provisión como funcionario de carrera de Subinspector de Policía 
mediante el procedimiento de promoción interna. . Por todo ello y en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 91.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y el artículo 55.2.a) de la Ley 7/07, de 12 de abril, por el que 
se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público por la presente se hace público 
el contenido literal de las bases para la provisión mediante promoción interna de la 
plaza de Subinspector de Policía del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. , siendo 
el mismo el siguiente
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BASES REGULADORAS DEL SISTEMA CONCURSO-OPOSICIÓN PROMOCIÓN 
INTERNA PARA LA POLICÍA LOCAL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARCOS 
DE LA FRONTERA DE PLAZA VACANTE DE SUBINSPECTOR DE POLICIA 

 1. Normas generales.
 1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir en propiedad, mediante 
concurso oposición por promoción interna, de una plaza vacante correspondientes a la 
categoría de Subinspector de la Policía Local del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. 
La característica de la plaza ofertada aparece en el anexo I de la presente convocatoria. 
La plaza de Subinspector pertenece a la Escala de la Administración Especial, Subescala 
Servicios Especiales, Clase Policía Local, correspondientes al proceso de promoción 
interna incluido en esta convocatoria.
 1.2 Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, 
de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 
8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se 
modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad 
y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de 
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el 
baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la 
que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y 
en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes 
en materia de Régimen Local, 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 (TREBEP), 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, y las bases 
de la presente convocatoria.
 1.3. Requisitos: Para ser admitido a la realización de estas pruebas 
selectivas, los aspirantes habrán de reunir antes de que termine el último día del plazo 
de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Ser funcionario de carrera en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, y haber 
permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios de carrera 
en los Cuerpos de la Policía Local, en la categoría inmediata anterior a la que se aspira, 
computándose a estos efectos el tiempo en que haya permanecido en la situación de 
segunda actividad por causa de embarazo.
b) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por 
causa de embarazo.
c) Estar en posesión de la titulación requerida según anexo I.
d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, 
en virtud de resolución firme. No se tendrán en cuenta las canceladas. Estos requisitos 
deberán acreditarse documentalmente antes de iniciar el curso de capacitación.
 1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso 
oposición y constará de las siguientes fases y pruebas:
 1.4.1. Primera fase: Concurso. La fase de concurso se celebrará previamente 
a la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente 
baremo:
 1. Titulaciones académicas:
.- Doctor: 2,00 puntos.
.- Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
.-Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado superior 
en criminología o Experto universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto.
.- Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o 
equivalente: 0,5 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. Solo 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:
.- 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.
.- 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.

.- Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad: 0,10 puntos. 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. 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 tendrán 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 Orden de 31 de marzo de 
2008, ni la superación de asignaturas de los mismos.
 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 valorarán 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 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, solo 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:  ........................................................ 4,00 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 ningún caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de 
la puntuación máxima prevista en la fase de oposición. 1.4.2.
 1.4.2. Segunda fase: Oposición.
 Consistirá en la realización de la prueba de conocimientos que a continuación 
se indica y que versará sobre conocimientos de ciencias físicas, antropológicas, sociales 
y jurídicas, relacionadas con la función policial, a un nivel concordante con el título 
académico requerido y la categoría a la que se aspira. Constará de:
 Primera parte: De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, 
consistirá en contestar por escrito, en tiempo máximo establecido en cada anexo, 
un cuestionario de preguntas tipo test, con respuestas alternativas, elaborado por el 
Tribunal inmediatamente antes de su realización, en relación con el temario contenido 
en el Anexo.
 Segunda parte: De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, 
consistirá en desarrollar por escrito por el tiempo establecido en cada anexo, de un 
supuesto práctico, a determinar por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, 
debiendo asimismo, ser determinados por el Tribunal los parámetros que se puntuarán 
en la resolución del mismo y de acuerdo con el temario que figura en el Anexo.
 Tercera fase: Curso de capacitación.
 Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas concertadas o Escuelas Municipales de 
Policía Local. Estarán exentos de realizar el curso de capacitación 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 las 
fases de concurso-oposición.
 2. Desarrollo del ejercicio.
 2.1 En el Decreto por el que se aprueba la lista de admitidos se determinará 
la fecha y lugar de celebración del ejercicio, así como la designación de los miembros 
del Tribunal. 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.
 2.2. Una vez Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el proceso 
selectivo no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios en el Boletín 
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Oficial de la Provincia, sólo bastará con la publicación en el tablón de anuncios y 
página web.
 2.3. Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que 
el ejercicio escrito sea corregido y valorado sin que se conozca la identidad de los 
aspirantes.
 2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a los aspirantes 
para que acrediten su personalidad.
 2.5. Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en llamamiento único 
siendo excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan.
 2.6. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es el que figura 
publicado como Anexo I.
 2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara a conocimiento 
del Tribunal que alguno de los aspirantes han incurrido en inexactitudes o falsedades 
deberá dar cuenta a los órganos municipales competentes, a los efectos que procedan.
 3. Calificación del ejercicio.
 3.1. El ejercicio de la oposición se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar, obtener cinco puntos en la primera parte y otros cinco puntos 
en la segunda parte. La calificación final será la suma dividida por dos.
 3.2. La puntuación total del concurso oposición vendrá determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y oposición.
 3.3. En caso de empate en la nota final, 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 aquellos aspirantes que 
resulten aprobados.
 4. Solicitudes.
 4.1. Las solicitudes serán facilitadas en el Registro General de Entrada de 
este Ayuntamiento. A la solicitud se acompañará fotocopia compulsada de la titulación 
exigida para la plaza a la que se opta.
 4.2. Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, se presentarán en el 
plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación en el BOE, 
después de la publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y extracto en 
el BOJA. Podrán presentarse: En el Registro General del Ayuntamiento de Arcos de 
la Frontera y en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2.015 de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 4.3. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase de concurso, acompañarán 
a sus instancias los documentos acreditativos de los méritos y servicios a tener en 
cuenta conforme a la base 1.4, además de enumerarlos en la solicitud. Los documentos 
habrán de ser originales, o en caso de presentarse fotocopias, legalizadas mediante 
documento notarial, debidamente compulsadas o cotejadas por órgano competente, 
previa exhibición del original, según el trámite establecido en el art. 16 de la Ley 
39/2015, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.
 4.4. Los méritos o servicios a tener en cuenta, estarán referidos a la fecha 
en que expire el plazo de presentación de instancias.
 4.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en 
cualquier momento de oficio o a petición del interesado.
 5. Admisión de los aspirantes.
 5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias el Excmo. Sr. Alcalde 
dictará resolución declarando aprobada la lista de admitidos así como la de excluidos, 
con indicación de las causas y el plazo de subsanación de defectos. En dicha resolución, 
que deberá publicarse en el Tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento de 
Arcos de la Frontera, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas las 
listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos y el lugar y fecha del 
comienzo del primer ejercicio.
 5.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la resolución, para subsanar los defectos 
que hayan motivado su exclusión.
 6. Tribunales.
 6.1. El Tribunal calificador estará integrado por: un Presidente y suplente, 
cuatro Vocales, titulares y suplentes y un Secretario, titular y suplente, debiendo ajustarse 
su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros 
y se tenderá asimismo, a la paridad entre hombre y mujer. Todo ello de conformidad 
con el artículo 60 de la R.D. Legislativo 5/2015 del Texto Refundido (TREBEP). Los 
vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior 
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza convocada.
 6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, 
del Presidente, dos Vocales y el Secretario.
 6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, cuando concurran en ellos alguna de las 
circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley 40/2.015 de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, o si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes 
a pruebas selectivas de acceso en los cinco años anteriores a la publicación de esta 
convocatoria, de conformidad con el art. 13.2 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo.
 6.4. El/la Presidente/a del Tribunal podrá exigir a los miembros del mismo, 
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el art. 23 
de la Ley 40/2.015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo 
los/as aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las 
circunstancias previstas en el párrafo anterior.
 6.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las 
pruebas selectivas un número superior al de vacantes convocadas, exceptuando lo 
dispuesto en el art. 61.8, último párrafo, del texto refundido del R.D. Legislativo 
5/2015 (TREBEP).
 6.6. Los/as miembros del Tribunal son personalmente responsables del 
estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos 

establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de 
sus resultados.
 6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/
as especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, que 
serán la única base de su colaboración con el órgano de decisión.
 6.8. Por resolución de la Alcaldía se procederá al nombramiento de los/
as empleados/as públicos que deban colaborar temporalmente en el desarrollo de 
los procesos de selección, con las competencias de ejecución material y ordenación 
administrativa de los distintos ejercicios que en cada prueba selectiva les atribuya el 
Tribunal. Este personal estará adscrito a dicho Tribunal y ejercerá sus funciones de 
conformidad con las instrucciones que éste le curse al efecto. Las resoluciones de los 
Tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda 
proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley 
39/2015 de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 7. Lista de aprobados/as, presentación de documentación y nombramiento 
como funcionarios/as en prácticas.
 7.1. La lista de aprobados/as de cada ejercicio se publicará en los locales 
donde se hayan celebrado los mismos, así como en los tablones de edictos de la 
Corporación.
 7.2. Una vez finalizadas las fases correspondientes al concurso oposición, 
el Tribunal hará público el anuncio de los/as aspirantes aprobados/as, que no podrán 
exceder de las plazas objeto de esta convocatoria, (excepto que se establezcan en las bases 
generales un mayor número de plazas vacantes surgidas durante este procedimiento), 
por orden de puntuación, con la suma y desglose de las calificaciones correspondientes 
a ambas fases del proceso selectivo. Dicho anuncio será elevado al Excmo. Sr. Alcalde 
con propuesta de los/as candidatos/as para el nombramiento de funcionarios/as en 
prácticas.
 7.3. En el plazo de veinte días hábiles los/as aspirantes que figuren en el 
anuncio a que se refiere la base anterior deberán presentar en el Servicio de Selección 
de este Ayuntamiento la documentación acreditativa de los requisitos expresados en la 
base 1.3. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no presentaran 
la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carece de algunos de 
los requisitos señalados en la base 1.3, no podrán realizar el correspondiente curso 
selectivo y quedarán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
 7.4. Una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos, el Alcalde 
nombrará funcionarios en prácticas a los aspirantes propuestos por el Tribunal.
 7.5 Los aspirantes, durante la realización del curso de capacitación, tendrán 
la consideración de funcionarios en prácticas, con los derechos y deberes inherentes.
 7.6. Para obtener el nombramiento como funcionarios de carrera será 
necesario superar con aprovechamiento el curso de capacitación, en la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía.
 7.7. Los contenidos del curso de capacitación se ajustarán a la adquisición 
de conocimientos y al desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el 
desempeño del nuevo puesto de trabajo y tendrán una duración no inferior a 200 horas 
lectivas. La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, sólo 
podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas 
y apreciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer curso 
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior 
escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el 
curso. La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere 
injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos 
en la oposición o el concurso y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias. 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 obtenidos en la oposición o el 
concurso y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente las pruebas de selección 
de futuras convocatorias.
 8. Propuesta final, nombramiento como funcionarios de carrera y toma de 
posesión.
 8.1 Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad Pública 
de Andalucía 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 selectivo, les hallará la nota media 
entre las calificaciones obtenidas en las pruebas selectivas y el curso selectivo, fijando 
el orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final a la 
autoridad competente, para su nombramiento como funcionarios de carrera de las 
plazas convocadas. El escalafonamiento de los funcionarios de los Cuerpos de la 
Policía Local, se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en las pruebas 
superadas en la fase de oposición y el curso selectivo de capacitación.
 8.2 Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes 
aprobados superior al número de plazas convocadas, exceptuando lo expuesto en la base 
2.2 y articulo 61.8 del texto refundido 5/2015 (EBEP), los funcionarios en prácticas 
serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo 
de un mes a contar desde la notificación del nombramiento en propiedad al interesado, 
suponiendo la falta de este requisito la renuncia al empleo. La adquisición de la condición 
de funcionario/a será según lo previsto en el art. 62 de la del R.D Legislativo 5/2015.
 9. Norma final.
 La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de 
éstas, agotan la vía administrativa, pudiendo interponer los/as interesados/as recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en 
el BOP. No obstante, pueden interponer recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes a contar desde la mencionada publicación, o cualquier otro recurso que 
estimen procedente.
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ANEXO I
Plaza: Subinspector.
Número de plazas: 1
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía.
Grupo: A.
Subgrupo de pertenencia: A2.
Adscripción: Escala Ejecutiva de la Policía Local a los efectos de la Ley 13/01.
Titulación exigida: Título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado 
Universitario, Grado Universitario o equivalentes. Los interesados que aleguen estudios 
equivalentes a los específicamente señalados deberán aportar certificación del órgano 
competente en tal sentido.
Sistema de provisión: Promoción Interna Concurso-Oposición.
Fase de Oposición
 Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito a un cuestionario 
de 50 preguntas, con respuestas alternativas, propuesto por el Tribunal sobre el temario 
de la convocatoria que se determina en éste Anexo, valorándose con 0,2 puntos cada 
respuesta correcta, a realizar en un tiempo mínimo de 60 minutos. No se puntúan las 
no contestadas, ni penalizan las respuestas incorrectas.
 Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito de un supuesto 
práctico vinculado a las funciones propias de la categoría y funciones de la plaza objeto 
de la convocatoria. La puntuación será entre 0 y 10, siendo la nota mínima de 5 para 
superar el ejercicio. Tiempo máximo 2 horas.

TEMARIO
1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del 
Estado español. Constitución. Concepto y clases. El poder constituyente. 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.
5. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de los 
mismos. El Defensor del Pueblo.
6. 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.
7. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del 
sistemajudicial español. El Tribunal Constitucional.
8. 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.
9. 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.
10. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
11. 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.
12. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los 
interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
13. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos 
de Entidades Locales.
14. El Municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: 
concepto, elementos y competencias.
15. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión 
de gobierno. Otros órganos municipales.
16. Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera local.
17. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y 
aprobación.
18. La Licencia Municipal. Tipos. Actividades sometidas a Licencia. Tramitación.
19. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones 
administrativas.
20. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones Generales. Principios 
básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. Régimen disciplinario.
21. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
22. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía. La uniformidad de la 
Policía Local. La homogeneización de medios técnicos.
23. La selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales de Andalucía.
24. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de incompatibilidades. Segunda 
actividad. Retribuciones.

25. La Policía Local como instituto armado de naturaleza civil. Legislación aplicable 
sobre armamento. El uso de armas de fuego.
26. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa I: consumo, abastos, 
mercados. Venta ambulante.
27. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa II: Espectáculos 
públicos y actividades recreativas y establecimientos públicos.
28. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa III: Urbanismo. 
Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, 
residuos y disciplina ambiental.
29. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
30. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las Administraciones. Actuación 
Policial.
31. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios que lo informan. Principio de 
legalidad. Principio de irretroactividad y sus excepciones.
32. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
33. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de ejecución 
del delito.
34. 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.
35. Delitos contra la Administración Pública.
36. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
37. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
38. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
39. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
40. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del Patrimonio 
Histórico y del Medio Ambiente.
41. 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.
42. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa. 
Clasificación por su gravedad: graves, menos graves y leves.
43. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y funciones.
44. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
45. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de las comunicaciones telefónicas. 
Intervención de las comunicaciones postales. Uso de la información obtenida por 
estos medios.
46. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del 
funcionario que efectúa una detención.
47. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Derecho del detenido. 
Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa una 
detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».
48. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
49. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. 
Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que 
requieren precauciones especiales.
50. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos 
eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
51. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
52. Licencias de conducción: sus clases. Intervención, suspensión y revocación.
53. Transporte de mercancías peligrosas por carretera. Normativa legal. Intervención en 
caso de accidente. La inspección técnica de vehículos. Transporte escolar: normativa 
vigente. El tacógrafo: definición y uso.
54. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. 
Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
55. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
56. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina 
constitucional. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
57. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios 
públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
58. 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.
59. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la 
sociedad intercultural.
60. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; 
socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género.
61. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores 
y subordinados. Dirección de equipos de trabajo. Concepto y características del mando: 
funciones, estilos, metodología; relación con los subordinados; técnicas de dirección 
y gestión de reuniones.
62. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organización; poder y autoridad.
63. 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.
64. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio de jerarquía y subordinación. 
Relaciones interpersonales. Integridad e imparcialidad. Consideración ética de la 
dirección de personal.
65. Deontología profesional. Código de conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley. Declaración del Consejo de Europa sobre la Policía. Principios 
básicos de actuación oficial desde la perspectiva deontológica.
 Contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, cabrá interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
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reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. No obstante, podrá interponer 
recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes contados a partir del día 
siguiente de su publicación, ante el mismo órgano que dictó el acto, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sin perjuicio 
de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que sea procedente y 
estimen oportuno.

Nº 72.324
___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO
EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN GENERAL DEL 
ÁREA DE DESARROLLO DE LA CIUDADANÍA DE FECHA 12 DE AGOSTO 
DE 2021, POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES A ENTIDADES, 
AGRUPACIONES Y ASOCIACIONES QUE DESARROLLEN O HAYAN 
DESARROLLADO UNA LABOR DE PROMOCIÓN DE LA MÚSICA EN SAN 
FERNANDO, EN EL AÑO 2021.
 BDNS (Identif.): 580200
 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto 
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/580200)
EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN GENERAL DEL ÁREA 
DE DESARROLLO DE LA CIUDADANÍA DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2021, 
POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES A ENTIDADES, AGRUPACIONES 
Y ASOCIACIONES QUE DESARROLLEN O HAYAN DESARROLLADO UNA 
LABOR DE PROMOCIÓN DE LA MÚSICA EN SAN FERNANDO, EN EL AÑO 2021.
ANUNCIO
 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8a de la 
Ley 30/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica extracto de 
Resolución de la Delegación General del Área de Desarrollo de la Ciudadanía del 
Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento de San Fernando, de fecha 12 de agosto de 2021 por la 
que se aprueba la Orden de Convocatoria de Subvenciones de la Delegación General 
del Área de Desarrollo de la Ciudadanía. Delegación específica de Cultura, destinada a 
entidades, agrupaciones y asociaciones que desarrollen o hayan desarrollado una labor 
de promoción de la música en San Fernando, en régimen de concurrencia competitiva, 
en el año 2021, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones.
 Primero. Beneficiarios.
 Entidades, agrupaciones y asociaciones que desarrollen o hayan desarrollado 
una labor de promoción de la música en San Fernando en el año 2021
 Segundo. Objeto.
 Ayudar a financiar los gastos ocasionados por proyectos y/o actividades 
musicales organizadas por entidades, agrupaciones o asociaciones, que desarrollen o 
hayan desarrollado una labor de promoción de la música en la ciudad, por inversiones en 
tecnología de comunicación y por funcionamiento y mantenimiento de locales sociales 
de asociaciones, agrupaciones o entidades, con domicilio en el término municipal de 
San Fernando.
 Tercero. Bases Reguladoras.
 Las bases reguladoras de la presente convocatoria están insertas en la Resolución 
de la Delegación General del Área de Desarrollo de la Ciudadanía de fecha 12 de agosto 
de 2021, en la página web del Ayuntamiento de San Fernando (www.sanfernando.es/ayto/) 
y en la plataforma de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
 Cuarto. Aportación de la Delegación al conjunto de las subvenciones 
convocadas.
 La cuantía total máxima estimada con que se dota a las subvenciones a 
entidades, agrupaciones y asociaciones que desarrollen o hayan desarrollado una labor 
de promoción de la Música en San Fernando durante el ejercicio 2021, e imputada 
al presente ejercicio económico, condicionada a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el momento de la resolución de concesión, es de ciento ochenta mil euros 
(180.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 50/334/489.
 Quinto. Plazo, forma y lugar de presentación de las solicitudes.
 Las solicitudes de subvención se formalizarán mediante instancia, 
acompañada de los documentos requeridos para cada caso, y dirigidas a la Alcaldesa 
Presidenta del Ayuntamiento de San Fernando, podrán presentarse en el Registro 
General del Ayuntamiento, o en cualesquiera de los registros previstos en el artículo 
16.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, durante los VEINTE DÍAS NATURALES siguientes al de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
 Sexto. Compatibilidad/incompatibilidad con otras subvenciones.
 Las subvenciones de esta convocatoria serán compatibles con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos y recursos obtenidos para la misma finalidad, procedentes 
de cualesquiera administraciones, entes públicos o privados.
 En San Fernando, a 13 de agosto de 2021. La Delegada General del Área 
de Desarrollo de la Ciudadanía, Mª. José Foncubierta Delgado, Delegada General Area 
Desarrolllo de la ciudadanía). José Luis López Garrido, Jefe del Área de Cultura. 

Nº 72.514
___________________

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 3º 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 1)”, 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 
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, a 18/8/21. LA PRESIDENTA EN FUNCIONES, Fdo.: María 
Manella González (Delegación por Decreto 2021-0334 de 04/08/2021), Vicepresidenta 
de Régimen Interior, Recursos Humanos, Hacienda y Contratación.

Nº 72.553
___________________

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 2º Trimestre de 2021, de 
la “PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO 
DEL SERVICIO MANCOMUNADO DE TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS (ZONA 4)”, documentos 
que estarán disponibles al público en las oficinas de la Empresa Municipal de Agua 
del Ayuntamiento de Algeciras, EMALGESA, sita en la Avenida Virgen del Carmen 
s/n (Centro Cívico de la Reconquista) C.P. 11201 de Algeciras, y en la Sede de la 
Mancomunidad de Municipios de la Comarca 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 un 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 sobre el contenido de los mismos. 
 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 
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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, el periodo voluntario para hacer efectivo el pago de los recibos 
de la mencionada Prestación Patrimonial correspondientes al periodo inicialmente 
indicado, será el mismo período voluntario en el que se pongan al cobro las tarifas 
por prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado-
saneamiento que apruebe y recaude el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, 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 conjunto 
que es girado trimestralmente al efecto a los interesados obligados tributarios por la 
Empresa Municipal de Agua del Ayuntamiento de Algeciras (EMALGESA), como 
entidad encargada de la recaudación de la Prestación Patrimonial mencionada, siendo 
el lugar de pago el de las oficinas de la citada EMALGESA, sitas en la Avenida Virgen 
del Carmen s/n (Centro Cívico de la Reconquista) C.P. 11201 de Algeciras, 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, a 18/8/21. LA PRESIDENTA EN FUNCIONES, Fdo.: María 
Manella González (Delegación por Decreto 2021-0334 de 04/08/2021), Vicepresidenta 
de Régimen Interior, Recursos Humanos, Hacienda y Contratación.

Nº 72.564
___________________

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
CONVOCATORIA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES Y CONCESIÓN DE 
AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL ITINERARIO FORMATIVO "CREACIÓN 
Y GESTIÓN DE VIAJES COMBINADOS Y EVENTOS" PROYECTO "PORTICO 
DIPUFORM@", COFINANCIADO 80% POR FONDO SOCIAL EUROPEO Y 
20% IEDT.
 BDNS (Identif.): 580978
 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto 
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/580978)
 De conformidad con lo previsto en los artículo 17.3.b y 20.8 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, se publica extracto de la 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Bases de Datos Nacional 
de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
 Primero. Beneficiarios.
 Para ser admitido/a como participante en el Itinerario Formativo ‘Creación 
y Gestión de Viajes Combinados y Eventos’, dentro del marco del Proyecto ‘PÓRTICO-
DIPUFORM@’, en virtud del convenio suscrito el 21 de abril de 2021 entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera con el Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz, en el contexto del Programa 
Operativo de Empleo, Formación y Educación, cofinanciado en un 80% por el Fondo 
Social Europeo y en un 20% por el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico 
y Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz, las personas aspirantes deberán 
ser desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de 
Empleo y pertenecientes a colectivos vulnerables, priorizando el proyecto DIPUFORM@ 
a las personas desempleadas de larga duración y favoreciendo la participación de la 
mujeres en el mercado laboral mediante su incorporación mayoritaria, reservando a 
las mismas más del 75% de total de las plazas del itinerario, y en las que concurran los 
requisitos fijados en esta Convocatoria, debiendo cumplir en todo caso con los requisitos 
generales establecidos en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento 

de Chiclana de la Frontera y lo previsto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, Ley General de Subvenciones, que a estos efectos se declara expresamente 
como de aplicación.
 Segundo. Objeto.
 Esta convocatoria tiene por objeto, en régimen de concurrencia competitiva 
y de acuerdo a los principios de objetividad y publicidad, transparencia, igualdad y 
no discriminación, así como a la eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia 
en la asignación y utilización de los recursos públicos, en primer lugar la selección 
de las personas participantes y en segundo lugar, la regulación de la concesión de las 
ayudas económicas a los/as alumnos/as seleccionados que tengan la consideración de 
‘personas formadas’ para cubrir los gastos de asistencia a la formación, transporte, 
manutención, alojamiento y conciliación con el cuidado de familiares en el itinerario 
formativo Creación y Gestión de Viajes Combinados y Eventos a desarrollar en el 
Proyecto ‘PÓRTICO-DIPUFORM@’, en el contexto del Programa Operativo de 
Empleo, Formación y Educación (POEFE).
 Tercero. Bases reguladoras.
 Bases de Convocatoria para la selección de las personas participantes 
y concesión de Ayudas Económicas para la realización del Itinerario Formativo 
‘Creación y Gestión de Viajes combinados y Eventos’ realizado dentro del proyecto 
‘Pórtico Dipuform@’, en el contexto del Programa Operativo de Empleo, Formación 
y Educación, cofinanciado en un 80% por el Fondo Social Europeo y en un 20% por 
el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación 
Provincial de Cádiz, publicadas en la página oficial del Ayuntamiento de Chiclana de 
la Frontera (https://www.chiclana.es/)
 Cuarto. Cuantía.
 La Delegación de Fomento destinará a las ayudas económicas reguladas 
por la presente Convocatoria un total de 29.455,50 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 241/489 ‘Otras Transferencias. Fomento del Empleo’ del Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera para los ejercicios 2021 y 2022, 
con número de Retención de Crédito 202120016076000 de fecha 24 de junio de 2021.
 Las ayudas económicas establecidas en esta convocatoria para el alumnado 
seleccionado en el Itinerario Formativo ‘Creación y Gestión de Viajes Combinados y 
Eventos’ están cofinanciadas en un 80% por el Fondo Social Europeo y en un 20% por 
el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación 
de Cádiz.
 El importe bruto de la ayuda económica a cada persona participante 
seleccionada será el resultado de multiplicar el número de días efectivamente asistidos 
a las actividades del Itinerario Formativo ‘Creación y Gestión de Viajes Combinados 
y Eventos’ por 13,45 euros, comprendiendo una dedicación mínima de 5 horas que 
podrá aumentarse hasta el máximo legal. A esta cantidad se le practicará la retención 
que legalmente corresponda a efectos de retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas.

ITINERARIO FORMATIVO 
CREACIÓN

N.º 
HORAS

N.º DÍAS 
LECTIVOS (1) (2) (3)

GESTIÓN VIAJES 
COMBINADOS Y EVENTOS 730 146 15 1.963,70 € 29.455,50 €

(1) N.º PARTICIPANTES (2) IMPORTE AYUDA PARTICIPANTE  (3) IMPORTE 
AYUDA CURSO
 Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
 Para acceder a la subvención objeto de la presente Convocatoria, será 
obligatorio presentar solicitud mediante la cumplimentación de la instancia (Anexo 
I), facilitada por la Delegación de Fomento, sita en calle La Plaza n.º 3, o en el modelo 
que podrá descargarse en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la 
Frontera (www.chiclana.es).
 El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz. Este plazo podrá ser prorrogado, excepcionalmente, 
por resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Chiclana de la 
Frontera.
 En los casos en los que, estudiadas las solicitudes recibidas, el número de 
solicitantes que, a priori, cumplen los requisitos de accesos sea inferior a 15, se podrá 
ampliar el plazo para la presentación de solicitudes.
 Chiclana de la Frontera, 23 de agosto de 2021. Dª. Josefa Vela Panés, 
Delegada de Fomento.             Nº 74.121
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