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7  Presentación de ofertas:
a)  Fecha límite de presentación: 8 días contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia Si el último día de plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente 

b) Modalidad de presentación: Cláusula 16 ª del pliego de cláusulas administrativas 
c) Lugar de presentación:
 1  Dependencia: Registro General de Entrada (Secretaría General), de las 8 00 a las 15 00 horas 
 2  Domicilio: Pza  del Carmen, número 1 
 3  Localidad y código postal: Estepa 41560 
 4  Dirección electrónica: secretariaestepa@gmail com 
d) Admisión de variantes, si procede: No se admiten 
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 20 días a contar desde la apertura de proposiciones 
8  Apertura de ofertas:
a) Descripción: Documentación administrativa y proposición económica 
b) Dirección: Pza  Del Carmen, nº 1 
c) Localidad y código postal: Estepa 41560
d)  Fecha y hora: Al día hábil siguiente, a las 12:00 horas (a excepción del sábado y festivos) a que finalice el plazo de presen-

tación de proposiciones y demás previsto en la cláusula 16 2 del pliego que rige la contratación 
9  Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:
a) Los recogidos en el pliego de cláusulas administrativas que rigen la contratación 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 28 de diciembre de 2016 —El Alcalde, Salvador Martín Rodríguez 

2W-9546-P
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 058/2017, de fecha 31 de enero de 2017, y considerando que en 

las bases de ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio de 2016, prorrogado al día de la fecha, se recogen retribuciones con 
dedicación exclusiva para los miembros de la corporación, disponiendo de crédito en la correspondiente aplicación presupuestaria, 
disponiendo las bases de ejecución que acompañan al presupuesto para un tercer miembro de la Corporación 

Considerando lo dispuesto para los miembros de las Corporaciones locales para la percepción de retribuciones por el ejercicio 
de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en el artículo 75, número 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local 

Considerando que mediante Resolución de la Alcaldía número 057/17, fechada el 31 de enero de 2017, se determina el cese 
con efectos de 4 de febrero de 2017, de las retribuciones que percibe la Concejala doña Vanesa Benjumea Benjumea, con D N I  
28 649 232-H, como tercer miembro de la Corporación con dedicación exclusiva establecido en el presupuesto municipal 

Considerando las competencias atribuidas a la Alcaldía, en los artículos 21 1, letras a), f) y s), de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril 
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confieren los citados preceptos, viene en disponer:
Primero —Proceder a la designación de los miembros de la Corporación que percibirán retribuciones por el desempeño de sus 

cargos con dedicación exclusiva, tal como establecen las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal en vigor:
 1  Asignar las retribuciones del tercer miembro de la Corporación con dedicación exclusiva establecido en el presupuesto 

municipal, con efectos de 6 de febrero de 2017, al Concejal Lázaro González Parrilla, con D N I  52 254 022-T, percibiendo retribucio-
nes por el desempeño de su cargo, tal como establecen las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal en vigor 

Segundo —Ordenar los trámites necesarios para proceder al alta en el Régimen general de la Seguridad Social de la citada 
persona, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan 

Tercero —La percepción de las anteriores retribuciones será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presu-
puestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de 
otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas, tal como dispone el artículo 75 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 

Cuarto —Dar cuenta de lo resuelto al interesado y a los Departamentos de Intervención y Personal a los efectos oportunos 
Quinto.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación.
Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, ante el Secretario de la Corporación que da fe.
En Paradas a 3 de febrero a 2017 —El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

253W-960
————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

BASES GENERALES REGULADORAS DE LA SELECCIÓN DE UN OFICIAL DE 1  ª CONDUCTOR PERSONAL LABORAL
DE CARÁCTER TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

PRIMERA. OBJETO.

Las presentes Bases Generales tienen por objeto regular la selección de un Oficial de 1ª Conductor, personal laboral temporal, 
modalidad interinidad, que proveerá una plaza vacante de Oficial de 1ª Conductor adscrita al Servicio de Recogida de Residuos Sólidos 
Urbanos, tras el reconocimiento del Instituto Nacional de la Seguridad Social de incapacidad permanente total al empleado don J A P S 
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La persona seleccionada suscribirá el correspondiente contrato de duración determinada  Las presentes bases generales se 
adecuan a lo establecido en el Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Es-
tatuto Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, y en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 

SEGUNDA. PUBLICIDAD.

Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias y de sus bases, las presentes Bases Generales se publicarán en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón de anuncios del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, así como en la web 
del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, durante el período en que se encuentre abierto el plazo de presentación de instancias, con 
indicación de:

—  Naturaleza y características de la plaza o plazas convocadas: Contratación de relevo en régimen de personal laboral, con 
carácter temporal de un/a Oficial de 1.ª Conductor adscrito/a al Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

—  Contenido funcional. Las funciones propias de un/a Oficial de 1.ª Conductor.
TERCERA. REQUISITOS GENERALES DE LOS ASPIRANTES.

Los aspirantes deberán reunir los requisitos generales de titulación y las demás condiciones exigidas para participar en las 
pruebas de acceso a las categorías profesionales correspondientes  Los aspirantes deberán reunir los requisitos generales de Titulación 
y las demás condiciones exigidas para participar en las pruebas de acceso a las categorías profesionales correspondientes:

a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo supuesto en el art  57 del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre 
b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c)  Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa 
d)  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o 

de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espa-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado  
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

e)  Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de educación secundaria obligatoria, graduado escolar o equivalen-
te, así como los carnet de conducir, C y C-1, así como el C A P  y carnet de pluma autocargante 

f)  No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las correspondientes funciones 
CUARTA. INSTANCIAS

Las solicitudes para tomar parte en los procesos selectivos regulados en las presentes Bases Generales deberán cumplimentarse 
en el modelo que figura como Anexo I

Todas las solicitudes deberán estar acompañadas obligatoriamente de la siguiente documentación, sin perjuicio de que en el 
anexo específico a cada convocatoria se determine alguna más:

—  Fotocopia compulsada del Documento de identidad o pasaporte en vigor
—  Fotocopia compulsada de la titulación requerida 
Así mismo a las solicitudes deberá de adjuntarse fotocopia de los méritos alegados para su baremación en la fase de concurso  

En todo caso, los méritos alegados y no aportados documentalmente dentro del plazo de presentación de instancias no serán tenidos 
en consideración 

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, sí como en lo lugares previstos en el art  16 4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de 
la Convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

La lista de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento junto con la composición 
del Tribunal Calificador y la fecha de comienzo del proceso selectivo, disponiéndose de un plazo de dos días hábiles a contar desde el 
siguiente a dicha publicación para la subsanación de deficiencias que han motivado su omisión o su exclusión.

QUINTA. PROCEDIMIENTO SELECTIVO.

El sistema selectivo será el concurso- oposición, complementado con una entrevista curricular 
La valoración de las diferentes fases del procedimiento serán las siguientes:

A) FASE DE CONCURSO 

El Tribunal valorará los méritos alegados y debidamente acreditados por los aspirantes, dentro del plazo de presentación de 
instancias, en la forma y baremo que a continuación se indica 

La acreditación de los méritos alegados se realizará:
—  Para los cursos, seminarios, jornadas y congresos mediante diploma o certificación de asistencia, expedida por Centro u 

Organismos Oficial.
Los cursos, seminarios, jornadas y congresos, en los que no se justifiquen horas o días de duración, no serán puntuados.
—  Para los servicios prestados, antigüedad y experiencia en Administraciones Públicas: Certificación expedida por la Admi-

nistración Pública contratante, o bien, original o fotocopia compulsada de los contratos de trabajo registrados y sellados 
por la Oficina del Instituto Nacional de la Seguridad o Servicio Público equivalente en las CC.AA., acompañado de los 
correspondientes certificados de empresa o de los certificados expedidos por la Seguridad Social.

—  Para los servicios prestados en la empresa privada, original o fotocopia compulsada de los contratos de trabajo registrados 
y sellados por la Oficina del Instituto Nacional de la Seguridad o Servicio Público equivalente en las CC.AA., acompañado 
de los correspondientes certificados de empresa o de los certificados expedidos por la Seguridad Social.
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El Tribunal podrá recabar de los interesados las aclaraciones, o en su caso, la documentación adicional que estime necesaria 
para la comprobación de los méritos alegados 

Baremo de concurso:
a)  Experiencia:
 Por cada mes de servicios prestados en la Administración Local, en puestos de igual o similar característica a la plaza a la que 
se aspira, 0 10 puntos 
 Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en puestos de igual o similar característica a la plaza 
a la que se aspira, 0 05 puntos 
 Por cada mes de servicios prestados en la empresa privada, en puestos de igual o similares característica a la plaza a la que se 
aspira, 0 03 puntos 
Puntuación máxima en este apartado 4 20 puntos 
b)  Formación:
Los cursos de formación, seminarios, jornadas y congresos realizados y debidamente acreditados, directamente relacionados 

con los conocimientos necesarios para el desempeño de la plaza, superados en los Centros Oficiales o concertados, según su duración, 
serán valorados, cada uno, con arreglo al siguiente baremo:

—  Entre 15 y 34 horas lectivas, o entre 2 y 4 días: 0 10 puntos 
—  Entre 35 y 69 horas lectivas, o entre 5 y 8 días:0 25 puntos 
—  Entre 70 y 99 horas lectivas, o entre 9 y 15 días: 0 35 puntos 
—  Entre 100 y 200 horas lectivas, o entre 16 y 30 días: 0 50 puntos 
—  Más de 200 horas lectivas, o más de 30 días: 1,00  puntos 
Puntuación máxima del apartado de Formación: 2 80 puntos 
La puntuación máxima de la fase de concurso será de 7 00 puntos 

B) FASE DE OPOSICIÓN 

Consistirá en la realización de dos ejercicios, el primero de ellos de carácter teórico y el segundo de carácter práctico, consis-
tente en la resolución de un supuesto práctico, ambos de carácter obligatorio y eliminatorio, relacionados con el temario que figura en 
el Anexo II de la presente convocatoria, según se detalla a continuación

b 1) Primer ejercicio de carácter teórico, consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario con veinte preguntas con 
respuestas alternativas versando todas ellas sobre materias relacionadas con el temario que figura como Anexo II , disponiendo los opo-
sitores de treinta minutos para su cumplimentación  Cada una de las respuestas contestadas correctamente se valorarán a 0,20 puntos 
cada una de ellas  

El primer ejercicio tendrá carácter eliminatorio, calificándose el mismo con una puntuación máxima de 4,00 puntos, requirién-
dose para aprobar y superar el mismo obtener una puntuación mínima de 2,00 puntos  

Puntuación máxima del ejercicio Teórico                                                                                                       4,00 puntos
b 2) Segundo Ejercicio, de carácter práctico, consistirá en la realización de dos supuestos, en el que se valorará fundamental-

mente la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la resolución de los supuestos, según se detalla 
a continuación y consistirá en realizar una prueba práctica sobre manejo de camión de pluma y otra con el camión de Recogida de 
Residuos Sólidos Urbanos disponiendo el/la aspirante de cinco minutos máximo para su realización  

El primer ejercicio tendrá carácter eliminatorio, calificándose el mismo con una puntuación máxima de 7,00 puntos, requirién-
dose para aprobar y superar el mismo obtener una puntuación mínima de 3,50 puntos  

Puntuación máxima del ejercicio práctico                                                                                                      7,00 puntos
La calificación máxima de la fase de oposición será de 11,00 puntos, y vendrá dada por la suma de las calificaciones de cada 

uno de los ejercicios 

C) ENTREVISTA CURRICULAR 

Consistirá en la realización de una entrevista estructurada en base a determinar los méritos alegados por los aspirantes y 
desarrollados a lo largo de su vida laboral, con especial incidencia en su trayectoria formativa, trayectoria profesional, experiencia y 
conocimientos adquiridos 

La entrevista curricular se valorará con una puntuación máxima de 2 puntos 
La calificación final del proceso selectivo vendrá dada por la suma de los puntos obtenido en cada una de las fases que compo-

nen el presente proceso selectivo  
SEXTO. ÓRGANOS DE SELECCIÓN

De conformidad con el artículo 60 del R D L  5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y en el artículo 4 e) del Real De-
creto 896/199, de 7 de junio, los miembros deberán de poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la 
plaza convocada, y estará integrado por: Presidente y suplente, cuatro vocales, 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 hombres y mujeres, de 
conformidad con el artículo 60 1 de la R D L  5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Estatuto 
Básico del Empleado Público

El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas, aseso-
rando al órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con vos y sin voto 

Para la válida constitución del órgano se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario, o en su caso, de quienes les 
sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus vocales o suplentes indistintamente  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 el baremo 
correspondiente establecido por dicho órgano colegiado previo al inicio de las mismas, teniendo además competencia y plena autoridad 
para resolver cuantas incidencias se presenten en el proceso selectivo y no se hallen previstas en las bases 
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El Secretario del Tribunal Calificador actuará con voz y sin voto, salvo en el supuesto en que el Tribunal, por ausencia de alguno 
de sus miembros titulares y suplentes, esté compuesto por número par 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas  Los aspirantes podrán recusarlos cuan-
do concurran alguna de dichas circunstancias o cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de 
acceso a la función pública en los cinco años anteriores a esta convocatoria  

Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso pueda proceder a su revi-
sión, conforme a lo dispuesto en el artículo 106 y siguientes de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
de las Administraciones Públicas

SÉPTIMA. NOMBRAMIENTO/CONTRATACIÓN

Realizadas las valoraciones y publicadas en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, el órgano de selección elevará a la 
autoridad competente propuesta de contratación, que tendrá carácter vinculante, a favor del aspirante que haya obtenido mayor pun-
tuación en el proceso selectivo  

OCTAVA. CESE, REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.

El contrato de trabajo se extinguirá por las causas dispuestas en el artículo 49 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadoras  No obstante una vez expirado el tiempo 
de duración prevista en dicha relación contractual, la misma podrá renovarse si existiese informe favorable para su contratación por 
parte del Responsable del respectivo servicio 

NOVENA. RECURSOS.

Los interesados podrán interponer contra estas bases recurso potestativo de reposición ante el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Sevilla en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de estas bases en el Tablón de Anuncios 

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos 

aNexo i

Modelo de instancia

I  DATOS DE LA CONVOCATORIA 
1 1 Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
1.2 Plaza : Oficial de 1.ª Conductor (contratación laboral temporal en régimen de interinidad).
1 3 Sistema de Selección: Concurso-oposición y entrevista curricular 
II  DATOS PERSONALES 
2 1  Apellidos y nombre 
2 2  Documento nacional de identidad 
2 3  Fecha de nacimiento 
2 4  Domicilio 
2 5  Población y provincia 
2 6  Teléfono 
III  TITULACIÓN 
3 1  Titulación 
3 2  Centro de expedición y fecha 
IV  RELACIÓN DE DOCUMENTOS Y JUSTIFICANTES QUE SE ACOMPAÑAN:
4 1  Fotocopia del documento nacional de identidad
El/la abajo firmante solicita se admitido/a al proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y declaro que son ciertos los 

datos consignados en ella, y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria 
San Juan de Aznalfarache, a                               de                            de 2016 
Sr  Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 

aNexo ii

1  la Constitución española de 1978: concepto, características y estructura  Principios Generales 
2   Los Estatutos de Autonomía: aprobación y contenido  El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y competencias  
3  El municipio: concepto, elementos, organización y competencias  
4  Normas de seguridad y salud laboral  Higiene postural, vestuario, uso y almacenaje de productos de limpieza 
5  La Gestión de la Calidad en la Administración Pública 
6. Normativa de tráfico y seguridad vial. Permisos de circulación y autorización administrativa. Carné por puntos. 
7  Callejero y trazado urbano del término municipal de San Juan de Aznalfarache 
8  Conocimiento de la realidad social del municipio de San Juan de Aznalfarache 
9  El motor de gas-oil  Nociones básicas  El motor de gasolina  Nociones básicas 
10  El mantenimiento de vehículos a motor  Sistemas de frenado de vehículos a motor 
11  Infracción y multa  Medidas cautelares  Responsabilidad  Procedimiento sancionador 
12  Alcoholemia  Especial referencia a los preceptos contenidos en la normativa de Seguridad Vial y en el código penal 
13.  Señalización. Prioridad entre señales. Aplicación de señales. Retirada de señales. Tipos de significado de señales de 

circulación 
14  Sistemas eléctrico de los vehículos  Batería, dinamo  Alternador, regulador, motor, arranque, encendido y alumbrado  
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15  Normativa y utilización del transporte de mercancías peligrosas 
16  Mantenimiento de vehículos: revisiones, periodicidad, operaciones habituales 
17. El accidente de circulación, Delitos contra la Seguridad del tráfico. Nociones básicas de primeros auxilios.
18   Seguridad activa: Ergonomía del vehículo, visibilidad, señalización del vehículo, sistema de control de sistemas de 

aceleración, frenado, dirección, comportamiento dinámico y estabilidad 
19. Seguridad pasiva: resistencia de la estructura, superficies interiores, cinturones de seguridad y airbag.
20   Seguridad en los vehículos: elementos de seguridad en los vehículos  La seguridad activa  La seguridad pasiva  La distancia 

de frenado, concepto y elementos del vehículo  
San Juan de Aznalfarache a 10 de enero de 2017 —El Teniente de Alcalde Delegado de Gobierno Interior, Fernando J  Pozo Durán 

2W-416
————

UMBRETE

Inscripción en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento: 3/2016 
En Umbrete el día 16 de diciembre de 2016, se dictó por el Sr  Alcalde la siguiente resolución (736/2016):
«Mediante resolución de Alcaldía núm  515/2016, de 15 de septiembre, este Ayuntamiento aprobó inicialmente:
a) El documento técnico “Reformado Segundo del Proyecto de Urbanización del Sector SR-11”, expediente núm  3/2016, 

para delimitar tres fases en el desarrollo de la actual segunda fase de su ejecución, registrado de entrada el día 13 de mayo de 2016, con 
el núm  3135, redactado por los arquitectos don Álvaro Cárdenas Fernández, don Rafael Carmona Ramos y don Manuel Castro Juncá, 
con fecha abril 2016, promovido por la empresa Vigusel, S L  con CIF B91361741 

b)  El documento anexo al «Reformado Segundo del Proyecto de Urbanización del Sector SR-11» aportado al expediente para 
su Calificación Ambiental, redactado por los tres mismos arquitectos anteriormente citados, con fecha 8 de septiembre de 2016 

El expediente se ha sometido a exposición pública, desde el día 27 de septiembre de 2016, en la Secretaría Municipal y puesto 
de manifiesto en el portal de transparencia de esta Corporación, mediante anuncios publicados en los tablones, ordinario y electrónico, 
y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, núm  244, de 20 de octubre de 2016, hasta el 18 de noviembre de 2016 

No se han formulado alegaciones, ni a la delimitación de unidades de ejecución en el Sector 11, mediante el documento 
«Reformado Segundo del Proyecto de Urbanización del Sector SR-11», ni a su expediente de Calificación Ambiental 

El artículo 21 1  j), o) y q), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, otorga al Alcalde 
atribución para la aprobación de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización, para la aprobación de los 
proyectos de obras y de servicios en el ámbito de su competencia y para el otorgamiento de licencias 

A tenor de ello, tengo a bien resolver:
1) Otorgar Calificación Ambiental favorable y aprobar definitivamente el expediente núm  3/2016, del “Reformado Segundo 

del Proyecto de Urbanización del Sector SR-11”, para delimitar tres fases en el desarrollo de la actual segunda fase de su ejecución, 
registrado de entrada el día 13 de mayo de 2016, con el núm  3135, redactado por los arquitectos don Álvaro Cárdenas Fernández, don 
Rafael Carmona Ramos y don Manuel Castro Juncá, con fecha abril 2016, así como su anexo de Calificación Ambiental de fecha 8 de 
septiembre de 2016, promovido por la empresa Vigusel, S L  con CIF B91361741 

2) Poner de manifiesto que la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos, derivada de la tramitación de este expediente, 
que le fue liquidada a la empresa promotora mediante resolución de Alcaldía núm  697/2016, de 24 de noviembre, recibida por la 
misma el día 25 siguiente, por importe de 229,84 euros, será compensada con la deuda que este Ayuntamiento mantiene con la citada 
empresa, atendiendo su solicitud de esa misma fecha, con núm  de registro de entrada 7680 

3) Dar publicidad a esta resolución de aprobación definitiva, mediante su publicación en los tablones municipales y en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, como prevé el Reglamento de Planeamiento aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de 
junio, vigente según determina la disposición transitoria novena de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, en cuanto que es compatible con la misma »

————

Mediante resolución de Alcaldía núm  727/2016, de 12 de diciembre, ha sido aprobada la compensación del importe 
correspondiente a la liquidación por la tasa por prestación de servicios urbanísticos que asciende a 229,84 € 

Por ello, la referida resolución de Alcaldía núm  736/2016, de 16 de diciembre, que aprueba definitivamente el instrumento de 
planeamiento que nos ocupa, es plenamente eficaz 

————

Contra la resolución indicada, que es definitiva en la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente recurso de 
reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado 
por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiéndose interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 8 y 10 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente 
a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en el plazo de seis meses contados desde el 
siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto 

Si se interpone recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya desestimado por silencio 

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo  El plazo para interponer este recurso será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del presente 
acuerdo  También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si se estimase oportuno 

En Umbrete a 6 de febrero de 2017 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
4W-1054


