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DOS HERMANAS

-
te el siguiente documento:

ESTUDIO DE DETALLE DE PARCELAS EN MANZANA UA-28 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 AP-57 ECHAJUY (000001/2020-ED)

El referido documento incorpora las Normas Urbanísticas cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

Normas Urbanísticas de aplicación.

Según se establece en Apartado 5.1 del PERI AP-57, la calle que se propone en el presente estudio de detalle es del tipo “D”, 

debiendo tener un ancho mínimo de 8 m, sin poder aparcarse en dichas vías, Tal y como se representa en el plano 07 de la documenta-

—  Los viales privados contarán con una anchura mínima de ocho (8) metros.
—  Cuando la calle privada termine en fondo de saco y tenga más de 20 metros de largo, será obligatorio que se disponga de 

de forma más exhaustiva en el correspondiente proyecto ordinario de obras de urbanización de calle privada, de acuerdo con las norma-

los esquemas de las mismas.

-

2.3.3. Densidad.

Que se ha procedido al depósito del referido documento en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenio 
y Catálogos con el núm. 000003/2019-PU.

Lo que se hace público para general conocimiento conforme a lo dispuesto en los artículos 41 de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

del plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de del Tribunal 
-

dicción Contencioso Administrativa.

En Dos Hermanas a 9 de febrero de 2021.—La Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva. 

36W-1242

————

GELVES

Hace saber: Que mediante sesión de Junta de Gobierno Local de fecha de 10 de febrero de 2020, se aprobó el presente acuerdo:

Dada lectura a la propuesta de la Sra. Alcaldesa, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Examinada las bases genéricas selección de personal laboral temporal con destino a cubrir una plaza de interino hasta su co-
bertura en propiedad y la creación de una bolsa de empleo temporal mediante concurso oposición.

Es por lo que vengo en proponer:

Primero.
cobertura en propiedad y la creación de una bolsa de empleo temporal mediante concurso oposición, ,cuyo tenor literal es el siguiente:

“BASES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL CON DESTINO A CUBRIR UNA PLAZA DE INTERINO HASTA SU 
COBERTURA EN PROPIEDAD Y LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN

.

El objeto de la presente convocatoria es la selección de aspirantes para la contratación de un interino/a hasta cubrir una 
plaza vacante en propiedad y la constitución de una bolsa de empleo temporal para futuras sustituciones, con las limitaciones re-
cogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente en cada momento, según las necesidades que pudieran surgir en la 
Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 55.2 del Real Decreto Legislativo de 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y respetando los principios de publicidad, 
igualdad, mérito y capacidad.

La contratación laboral que se concierte en cuanto a la bolsa de empleo temporal estará supeditada a lo recogido en el artículo 
15.º, Duración de los contratos, 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 Trabajadores.
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La contratación que se efectúe como interino hasta cubrir la plaza en propiedad se regirá de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos 

2), apartado b), párrafo tercero.

la plaza en propiedad y la constitución de una bolsa de trabajo temporal para satisfacer la demanda para futuras sustituciones.

Requisitos.

Podrán acceder al proceso de selección, todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

Básico del Empleado Público.

de la presente convocatoria (artículo 59 de la EBEP), mediante dictamen expedido por un equipo profesional competente, 
antes de la formalización del contrato de trabajo.

d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 

f) Estar en posesión del título correspondiente.

Solicitudes.

Las instancias solicitando formar parte en la presente convocatoria se dirigirán al Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 
Gelves, presentándose en su Registro, de forma presencial, o de forma telemática por sede electrónica del Ayuntamiento de Gelves, 
o en cualquiera de las formas que determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, en el que los /las aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales, 

Cuando las solicitudes se envíen por correo o en cualquiera de las formas que determina el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, que, no sea el registro del Ayuntamiento de 

El plazo durante el cual podrán presentarse las solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al 

realizará de la siguiente forma: En el tablón de edictos municipal, físico y electrónico.

La lista provisional de personas admitidas y excluidas se publicará en el tablón municipal de anuncios Y, en el portal de trans-
parencia, abriendo un plazo de cinco (5) días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de dicha lista para la subsanación de 

En la misma publicación, se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el ejercicio de la fase de oposición y se 
hará constar la designación del tribunal.

Publicidad.

sito en el Ayuntamiento de Gelves (Sevilla), Calle 1.er Teniente de Alcalde José Garrido s/n y en el tablón electrónico www.sede.ayun-
tamientodegelves.es. (e-tablón).

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán públicos en ambos tablones de edictos.

c) Secretario: El de la Corporación o funcionario de carrera en quien delegue, sin voto.

4.2. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de Asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas, 
con voz pero sin voto.

4.3. El Presidente y los vocales del Tribunal deberán tener igual o superior nivel de titulación académica a la exigida para el 
ingreso en las plazas convocadas.

podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

4.5. El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la indicada Ley de Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso 
de empate, el voto del que actúe como Presidente, siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones. Si por cualquier circunstancia no 
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concurrieran a alguna de las sesiones el Presidente y/o el Secretario, se suplirán, en el primer caso, por el Vocal de mayor jerarquía, 
antigüedad o edad, por este orden, y en el segundo, por el Vocal de menor edad.

4.6. El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, para decidir 
respecto a lo no contemplado en las mismas, para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido requiera el aseso-
ramiento técnico de los mismos, quienes actuarán con voz pero sin voto, pudiendo, igualmente y para un mejor desarrollo de los 
ejercicios, constituir, por concurrir a las pruebas un elevado número de aspirantes, diferentes grupos de éstos sometiéndoseles a la 
realización de ejercicios de similar contenido en consonancia con la titulación académica exigida en la convocatoria y programa 

entre los aspirantes.

Desarrollo del proceso selectivo.

5.1. El lugar, fecha y hora de la realización de los ejercicios junto la composición nominal del Tribunal de Selección, se publi-
carán en el tablón municipal y la sede electrónica.

Los aspirantes comparecerán a todas las pruebas provistos del Documento Nacional de Identidad, cuya presentación podrá ser 
exigida por el Tribunal, incluso durante el desarrollo de cada prueba. Serán excluidos quienes, siendo requeridos para su aportación, 
carezcan de dicho documento.

El sistema de selección será de concurso-oposición libre, con la siguiente puntuación:

A) Oposición (máximo de 80 puntos).
B) Concurso (máximo de 20 puntos).

5.2. Fase de oposición.

La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios, todos ellos comunes para todas las personas aspirantes y de carácter 

1. Primer ejercicio (test, con carácter eliminatorio).

Consistirá en realizar una prueba tipo test con 30 preguntas, con cuatro respuestas alternativas, de las cuales sólo una será la 
correcta, relacionadas con las materias contenidas en el temario Anexo I de la convocatoria, procurándose que dichas preguntas guarden 
proporción en cuanto al número de ellas con los del citado Anexo.

Este ejercicio se valorará de 0 a 40 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 20 puntos. El tiempo para 
realizar este ejercicio será determinado por el Tribunal y comunicado a las personas aspirantes antes del comienzo del mismo. Se 
penalizará por cada tres respuestas erróneas con una correcta. No penalizarán las respuestas en blanco. Cada aspirante podrá cotejar 
posteriormente sus respuestas con la plantilla de respuestas que el tribunal hará pública en el tablón de anuncios y en la sede electrónica 
Municipal a efectos informativos con posterioridad al examen.

Aquellos que hubieren superado este ejercicio , serán citados para la realización del segundo.

2. Segundo ejercicio (práctico): Consistirá en la realización de uno o varios supuestos prácticos, relacionados con las funciones 
a desarrollar en el correspondiente puesto de trabajo, propuestos por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, que deberán 
ser resueltos en el tiempo máximo que establezca al efecto el propio Tribunal. Este ejercicio se valorará de 0 a 40 puntos, siendo nece-
sario, para aprobar, obtener como mínimo 20 puntos.

5.3. Fase del concurso.

Solamente se procederá a puntuar la fase de concurso en el caso de haber superado la fase de oposición y de conformidad con 
el baremo de esta convocatoria.

Baremados los méritos, el Tribunal expondrá al público la lista de los aspirantes con la puntuación obtenida en esta fase, así 
como la de aprobados en la fase de oposición por orden de puntuación.

La valoración de los méritos se divide en dos apartados, en los que se tendrán en cuenta los documentos aportados como méritos 
por los aspirantes.

a) Experiencia laboral (máximo 10 puntos):

Se considera experiencia laboral, la debidamente acreditada por el aspirante en igual o similar puesto al que concurre. La 
aplicación de la puntuación correspondiente se realizará después de sumar la totalidad de los períodos acreditados en cada apartado. 
En el supuesto de contratos de trabajo a tiempo parcial la puntuación se reducirá proporcionalmente a la jornada y períodos prestados, 
considerando como jornada habitual la establecida en el convenio colectivo de aplicación. Se deberá aportar vida laboral, que por sí 

contrato, categoría profesional y número de días cotizados. No se admitirá ningún otro documento.

—  Por servicios prestados en la Administración Local en plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta. (Acreditado 
 ...............................................0,10 puntos 

por cada mes completo.

—  Por servicios prestados por cuenta ajena en cualquier Administración Pública en plaza o puesto de igual o similar contenido 
 ...0,05 puntos 

por cada mes completo.

—  Por servicios prestados por cuenta ajena en entidad privada en plaza o puesto de igual o similar contenido. (Acreditado mediante 
copia de contrato de trabajo junto con vida laboral) .....................................................................................................0,025 puntos 
por cada mes completo.

b) Formación (máximo 10 puntos).

Por estar en posesión de titulaciones académicas, por la participación en cursos, jornadas y seminarios de formación y per-
feccionamiento impartidos por organismos públicos y privados, corporaciones de derecho público y organizaciones sindicales, con la 

-
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El baremo es el siguiente:

—  Titulación de Formación Profesional de la Familia Profesional Agraria de Grado Medio o Técnico Auxiliar 2,5 puntos

—  Titulación de Formación Profesional de la Familia Profesional Agraria de Grado Superior o Técnico Especialista 5 puntos

—  Cursos hasta 24 horas 0,10 puntos

—  Cursos de 25 a 49 horas 0,15 puntos

—  Cursos de 50 a 99 horas 0.25 puntos

—  Cursos de 100 a 199 horas 0,5 puntos

—  Cursos de 200 horas o superior 1 punto

sede electrónica la relación de aspirantes aprobados, por orden de puntuación alcanzada, en caso de empate se resolverá por sorteo, los 
aspirantes que lo deseen dispondrán un plazo de 5 días naturales para la presentación de reclamaciones.

Relación de aprobados.

Concluidas las pruebas, y transcurrido el plazo de reclamaciones, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corpora-

la cobertura de las plazas, cuando se produzcan renuncias de aspirantes seleccionados, antes de su contratación o la persona propuesta 
no sea contratada, se entenderá hecha la propuesta en favor del aspirante que haya superado las pruebas selectivas y hubiese alcanzado 
la segunda mejor puntuación total y así sucesivamente.

Del mismo modo se actuará en el supuesto de que algún aspirante fuera excluido de la contratación por no presentación o fal-
sedad en la documentación o renunciase por cualquiera de las causas previstas en Derecho, sin que tenga que reunirse nuevamente el 
Tribunal para formular la propuesta de contratación.

No se podrá declarar que han superado el proceso selectivo un número de aspirantes superior al de plazas convocadas.

El aspirante propuesto por el Tribunal aportará ante este Ayuntamiento, dentro del plazo de 5 días naturales, contados desde la 
fecha en que se haga pública la relación de aprobados, la siguiente documentación:

 —Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad en vigor.
 — Fotocopia compulsada del título o resguardo de haberlo pagado, exigido en la convocatoria, con fecha anterior a la de 

-

 — Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario de ninguna Administración 
Pública ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.

Si algún aspirante no presentara la documentación correcta, no podrá ser contratado, quedando anuladas todas las actuaciones, 
sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera haber incurrido por falsedad en la instancia.

Una vez presentada la documentación por el aspirante propuesto por el tribunal y ésta se hallase conforme a los requisitos 
exigidos en la convocatoria será contratado como trabajador del Excmo. Ayuntamiento de Gelves (Sevilla), conforme al Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y 
demás normativa de aplicación.

Constitución y funcionamiento de la bolsa de trabajo.

Se constituirá bolsa de trabajo de aquellos opositores que hubieren superado el primer ejercicio o los dos que constituyen la fase 
de oposición, siguiendo el orden de puntuación.

La provisión de puestos con las personas candidatas integrantes de la bolsa de trabajo se ajustará al procedimiento que se des-
cribe en los siguientes puntos:

1. Advertida la necesidad de efectuar una o varias contrataciones al amparo de la presente bolsa de trabajo, el Departamento de 
Personal de este Ayuntamiento realizará llamamientos de carácter individual, en función del número de puestos a cubrir.

2. La persona a la que se efectúe el primer llamamiento será la que en ese momento se encuentre la primera en la bolsa, siendo 
llamada a continuación para una nueva contratación la persona que le siga en la siguiente posición.

3. Los llamamientos se realizarán por cualquier medio admisible en Derecho que deje constancia fehaciente de su recepción por 

-
ción en los supuestos de actos integrantes de procesos selectivos.

o en las propias dependencias municipales.

-
cación del llamamiento podrá realizarse.

En cualquier caso, una vez se haya contactado con la persona interesada, ésta dispondrá de un plazo de dos días a partir de la 

De no recibirse respuesta en los plazos previstos, el Departamento de Personal o Servicio Municipal de que se trate, entenderá 
que la persona candidata renuncia a la oferta, quedando ésta excluida del llamamiento concreto que se le estuviera efectuando pasando 
a ocupar el último puesto de la bolsa de trabajo.
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4. Tanto la aceptación como el rechazo de la oferta por parte de la persona seleccionada constará por escrito, formalizándose su 

En el supuesto de que la persona seleccionada no se persone en el plazo que se le hubiere dado al efecto ante el correspondiente 

detallan, será excluida de la bolsa de trabajo correspondiente a la categoría profesional para la cual se haya efectuado el ofrecimiento.

Del escrito en el que conste la aceptación del puesto de trabajo por parte de la persona seleccionada, se remitirá copia al De-
partamento de Personal de este Ayuntamiento, para que proceda a la formalización del correspondiente contrato laboral, siguiendo las 
normas aplicables en materia de contratación.

5. En el caso de que no sea posible contactar con la persona seleccionada por los medios anteriormente descritos, se procederá, 
sólo en el caso de que la urgencia de la cobertura del puesto lo demande, a la exclusión de la persona interesada para ese llamamiento 
concreto, quedando no obstante disponible en la bolsa de trabajo para los próximos llamamientos, manteniendo su orden en la relación 
de integrantes de la misma.

6. A los efectos de lo estipulado en el presente apartado, es obligación de los integrantes de la bolsa de trabajo mantener tanto 
sus datos personales como de contacto, convenientemente actualizados, especialmente los de correo electrónico.

7. Para todas las actuaciones previstas en el presente apartado, la persona candidata al llamamiento, podrá actuar y personarse 
por sí misma o bien mediante representante debidamente acreditada.

8. En el caso de renuncia de la persona seleccionada al puesto o puestos ofertados, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

8.1. La persona seleccionada será excluida de la bolsa de trabajo correspondiente a la categoría profesional para la cual se haya 
-

te ante el Departamento de Personal del Ayuntamiento, en cuyo caso conservará el lugar que ocupaba en la bolsa, pasando a ser llamado 
a la contratación, la persona que le siga en la relación de seleccionados.

Igualmente, la persona seleccionada será excluida de la bolsa de trabajo correspondiente a la categoría profesional para la cual 
se haya efectuado el ofrecimiento, en el supuesto de que la misma, sin manifestar causa alguna, no se personara ante el Servicio Muni-
cipal competente para la formalización del correspondiente contrato laboral.

8.2.1.  Si la persona candidata se encuentra en alguna de las siguientes situaciones, con independencia de que el mismo man-
tenga o no vínculo laboral alguno:

 a)  Incapacidad temporal, incapacidad absoluta, gran invalidez o incapacidad total. Los candidatos de bolsa que, tras un 

categoría en cuestión, mientras dure la situación de que se trate.
 b)  Maternidad o riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora, mientras dure la baja maternal o persista aquella 

situación de riesgo.

 d)  Prestación de servicios en otro puesto de trabajo en el sector público, incluido este Ayuntamiento y siempre que, en 
este último caso, se esté prestando servicios al amparo de una bolsa de trabajo correspondiente a cualquier categoría 
profesional de la que motiva el nuevo llamamiento, todo ello salvo que dichos servicios se presten bajo cualquier 

-

   A estos efectos, el sector público engloba a cualquier Administración Pública, sus Organismos Autónomos y las em-
presas públicas, bien se trate de sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indi-
recta de cualquier Administración Pública o de sus Organismos Autónomos y demás entidades de derecho público, o 
bien se trate de entidades de derecho público con personalidad jurídica que por Ley hayan de ajustar sus actividades 

 e)  Por matrimonio, o inscripción como pareja de hecho en el correspondiente Registro. En estos supuestos se mantendrá 

 f)  Por nacimiento, adopción o acogimiento, preadoptivo o permanente, de hijos e hijas, se considerará que la renuncia 

de la localidad de residencia. En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento pre-
vio de los padres y madres al país de origen del adoptado o adoptada, podrán disfrutar de la consideración de renuncia 

 g)  Por accidente grave, enfermedad grave, hospitalización o fallecimiento de cónyuge o persona con quien conviva en 

por periodo de cuatro días, o cinco días si cualquiera de los eventos anteriores ocurriera fuera de la localidad de resi-
dencia de la persona candidata.

Ayuntamiento, en el plazo de los dos días siguientes al llamamiento, o uno si se tratase de llamamiento cursado bajo la modalidad 
de urgencia.

-
berá de hacer en las 48 horas siguientes a que dicha cesación se produzca. Tras ello, podrá ser llamada a la contratación de nuevo y 
sin que ello implique que este llamamiento tenga que hacerse con carácter inmediato ni preferente, sino que, como se ha dicho, al 
mantener su posición en la bolsa, será llamada de nuevo una vez le llegue nuevamente el turno conforme al carácter rotatorio de las 
bolsas de trabajo.

-

mismas causas.
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8.4. La extinción del contrato por baja voluntaria del trabajador/a comportará, en todo caso, la exclusión de la bolsa de trabajo 
correspondiente a la categoría profesional en la que se estaban prestando los servicios, con independencia de que dicha relación hubiera 
tenido su origen en un llamamiento de la bolsa correspondiente a la última o a anteriores convocatorias.

-
goría profesional en cuestión, no perdiendo el orden en la relación y sin que para ello sea necesaria comunicación alguna por parte de 
las personas interesadas ni al Departamento de Personal, ni al correspondiente Servicio Municipal donde haya prestado sus servicios, 
siendo llamada a la siguiente contratación, la persona que ocupe el lugar inmediatamente posterior en la bolsa de trabajo.

Tras la selección se conformará la bolsa de trabajo ordenada por puntuación. La bolsa tendrá carácter rotatorio. El llamamien-
to se realizará por riguroso orden de puntuación. En caso de renuncia quedan en suspenso los derechos de la persona interesada con 
respecto a la bolsa de empleo y tendrán prioridad sobre ellas todos aquellos integrantes de la misma que no estuvieren en la misma 
situación, pasando a ocupar en lo sucesivo el último lugar, hasta ese momento, de la bolsa en cuestión.

No tendrán la consideración de renuncia la no aceptación de un contrato por motivo de enfermedad de la persona candidata, 

Vigencia de la bolsa.

La presente bolsa de trabajo permanecerá vigente en tanto subsistan las causas que motivaron su convocatoria y, por ende, 
la necesidad de cubrir temporalmente puestos de personal laboral en ejecución de las actuaciones y programas que sean objeto de la 
prestación del servicio de que se trate.

-
tuyan, en su caso, la nueva resultante de los mismos, que vendrán a sustituir a la existente hasta ese momento.

En caso que se llame a la contratación a la última persona integrante de la bolsa de trabajo y, habida cuenta del carácter rotatorio 
de la misma, se procederá a llamar nuevamente al primero de la lista.

Bases, así como adoptar los acuerdos necesarios para el correcto desarrollo de la presente convocatoria.

Recursos.

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal, 
podrán ser impugnadas por los interesados, en los casos y en la forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Género.

Se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas, como opositor, aspirante, trabajador, etc. 
debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.

Titulación: Graduado E.S.O. o equivalente.
Sistema selectivo: Concurso-oposición libre

TEMARIO OFICIAL PRIMERA JARDINERO

Materias comunes

Tema 2.  La Organización territorial del Estado. El Estatuto de autonomía para Andalucía. La Administración Local en el 
Estatuto.

Régimen Local y su desarrollo.
Tema 4. El/La Alcalde/sa, la Junta de Gobierno Local y el Pleno del Ayuntamiento: composición y competencias.
Tema 5.  Estatuto básico del empleado público: objeto y ámbito de aplicación, clases de personal al servicio de las Adminis-

traciones Públicas.

culturales y económicas. Composición institucional. Servicios municipales. Territorio, infraestructuras locales y 
comarcales, vías de comunicación, bienes de uso público.

Tema 1.  Poda de árboles y arbustos: Razones de poda, tipos y criterios generales. Medios para su realización
-

nes. Trabajos anteriores y posteriores a la plantación.

de riego en Parques y Jardines. Tabla de equivalencias entre diámetros de tuberías (sistema métrico decimal) y 
Medidas de roscas (Sistema anglosajón de unidades).

Tema 4.  Plagas y enfermedades más frecuentes en árboles y arbustos de Parques y Jardines en la provincia de Sevilla: Prin-

Tema 5. Césped: Elección de especies. Mantenimiento e implantación.
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Tema 6. Métodos de gestión y control de hierbas adventicias. Maquinaria, herramientas y productos utilizados

-

Tema 8.  Maquinaria empleada frecuentemente en los trabajos de Parques y Jardines Municipales, Modo de empleo y condi-
ciones de seguridad: Motosierra, desbrozadora, cortasetos, sopladora.

características de cultivo y botánicas principales.
Tema 10.  Abonado y Enmiendas: Tipos, calendario general de fertilización. Principales nutrientes de las plantas.

ampliación o derogación legislativa, se exigirá en todo caso al aspirante el conocimiento de la legislación vigente en el momento de la 
realización de las respectivas pruebas.”

Segundo.

Tercero.
del día siguiente de la fecha de esta publicación la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias, así como en el 
tablón municipal de anuncios y en el portal de transparencia . En Gelves al día de la fecha, la Alcaldesa.”

No promoviéndose debate y sometida la propuesta a votación, mediante el sistema de votación ordinaria, resultó aprobada por 

En Gelves a 10 de febrero de 2021.—La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura.

15W-1211

————

GILENA

Tras la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019 y habiéndose procedido el día 15 de junio de 2019 
a la constitución de la nueva Corporación Local, se hacen públicas las delegaciones siguientes:

Primero.

Segundo.
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, facultad que no se delega en ningún caso.

Tercero.
otorga el artículo 51.1 del Código Civil, para autorizar los matrimonios civiles que se celebren en este término municipal. Esta dele-
gación faculta a todos los Concejales para autorizar matrimonios civiles, sin que en una misma ceremonia puedan intervenir más de 
uno de ellos.

En Gilena a 10 de febrero de 2021.—El Alcalde, José Manuel Ruiz Jurado.

15W-1227

————

GILENA

Tras la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019 y habiéndose procedido el día 15 de junio de 2019 
a la constitución de la nueva Corporación Local, se hacen públicos los nombramientos y delegaciones siguientes:

TENIENTES DE ALCALDE:

En Gilena a 10 de febrero de 2021.—El Alcalde, José Manuel Ruiz Jurado.

15W-1228

————

GINES

El Ayuntamiento Pleno con fecha de 5 de febrero de 2021, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

«Visto que la Alcaldía mediante resolución núm. 1.459 de 19 de noviembre de 2020, aprobó inicialmente el estudio de detalle 
de calle Jacinto Benavente, núm. 3-5, por iniciativa privada, redactado por el Sr. Arquitecto, don Juan Luis Sánchez Aragón sin visar, 
con fecha 7 de septiembre de 2020, a instancias de la mercantil Puntal de Rozas, S.C.A.

-

de 2020 y en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento, y que en virtud de lo contemplado en el informe técnico al 
efecto no es necesario solicitud de informe sectorial ni llamamiento a posibles propietarios de terrenos afectados.

Visto que no se han presentado alegaciones en el periodo establecido para ello, como consta en el informe emitido por la encar-
gada del Registro Municipal, de fecha 26 de enero de 2021.


