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Código Unidad Código Servicio
040 Seguridad Ciudadana 010 Policía Local

Código Denominación del puesto DOT N.D C.E T.P F.P T
Requisitos exigidos para su desempeño

Adscripción Titulación académica Formación específica ObsrAdm Grupo Cuerpo
040.010.0254 Policía 1 20 12200 N C F A.4. C1 01.03.04.003
040.010.0255 Policía 1 20 12200 N C F A.4. C1 01.03.04.003
040.010.0256 Policía 1 20 12200 N C F A.4. C1 01.03.04.003
040.010.0260 Policía 1 20 10600 N C F A.4. C1 01.03.04.003 Segunda Actividad
040.010.0261 Policía 1 20 10600 N C F A.4. C1 01.03.04.003 Segunda Actividad

Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 25 de enero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez.

15W-680
————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que se ha dictado resolución de fecha 20 de enero de 2021, el padrón por ocupación de vía pública por mercadillo, 

correspondiente al segundo trimestre del año 2020, estableciendo el período de pago en voluntaria previsto en la Ley General Tributaria. 
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del 20% de apremio, 
intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los debidos efectos, quedando el Padrón expuesto al público en la Oficina 
de la Policía Municipal, sita en plaza de Nuestro Señor del Gran Poder número 2, durante el plazo de quince días contados a partir de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas.
En Montellano a 21 de enero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga.

8W-673
————

LA RINCONADA

«Extracto de la resolución de Presidencia 230/2021 de 29 de enero de 2021, del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueba 
la segunda Convocatoria del procedimiento de selección del alumnado participante en las acciones formativas del Programa 
Operativo de Empleo, Formación y educación (POEFE), «La Rinconada, Nueva Oportunidad».

BDNS (Identif.): 546935.
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 Subven-

ciones, 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/546935

Primero. Beneficiarios.
Serán personas desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo, que pertenezcan a 

colectivos vulnerables, recogidos en las bases de la Convocatoria 2018 del POEFE. Se consideran vulnerables los siguientes colectivos:
– Personas desempleadas de larga duración (PLD).
– Jóvenes menores de 30 años no atendidos por el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).
– Personas mayores de 55 años.
– Personas con discapacidad.
– Inmigrantes.
– Minorías étnicas y comunidades marginadas.
–  Otros colectivos desfavorecidos como: Participantes que viven en hogares compuestos de un único adulto con hijos a su cargo; 

personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda; víctimas de violencia de género; víctimas de discrimi-
nación por origen racial o étnico, orientación sexual e identidad de género; solicitantes de asilo; personas con problemas de 
adicción; personas reclusas y ex reclusas; perceptoras de rentas mínimas o salarios sociales;personas con fracaso o abandono 
escolar.

– Otras personas en situación de vulnerabilidad acreditada por un informe de los Servicios Sociales.
Para participar en las acciones autorizadas, conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad en la modalidad 

presencial, no financiadas con Fondos de Formación Profesional para el empleo, el alumnado deberá poseer los requisitos establecidos 
en el artículo 20.2 del real decreto 34/2008, de 18 de enero, y lo especificado en su correspondiente Certificado de Profesionalidad.

Segundo. Objeto.
Estas bases se elaboran, para establecer el procedimiento de selección del alumnado participante en las acciones formativas, 

de la convocatoria 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el programa operativo de empleo, formación y educación, 
destinadas a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables.

La acciones formativa es la siguiente:
– (SSCB0209) Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
– (AFDP0109) Socorrismo en instalaciones acuáticas.
– (SEAD0112) Vigilancia, seguridad privada y protección de personas.
– (SSCG0111) Gestión de llamadas de teleasistencia.
– (SSCS0108) Auxiliar de ayuda a domicilio.
– (IFCD0110) Confección y publicación de paginas web.
– Aplicación de productos fitosanitarios, (Nivel cualificado. 2 ediciones)
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Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de Presidencia 232/2019-Interv. De 26 

de abril de 2019 del Ayuntamiento de La Rinconada, modificado por la resolución 424/2019-SEC de 31 de julio de 2019», por el que 
se aprueban las bases reguladoras de la Convocatoria del programa del procedimiento de selección del alumnado participante en las 
acciones formativas del Programa Operativo de Empleo, Formación y educación (POEFE), «La Rinconada, Nueva Oportunidad». 
publicadas en el tablón de anuncios en su página web www.larinconada.es y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 
102, de fecha 6 de mayo de 2019.

Cuarto. Cuantía.
El proyecto, denominado «La Rinconada, Nueva Oportunidad» está cofinanciado por el Fondo Social Europeo en virtud de la 

resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, pu-
blicada en BOE número 305, de 19 de diciembre de 2018. El importe del proyecto correspondiente a la presente convocatoria asciende 
a 233.614,10 €.

El número de beneficiarios-as en esta convocatoria será de 15 alumnos por curso, quedando condicionado al importe máximo 
de la consignación presupuestaria.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes normalizadas, junto con la documentación exigida será de 45 días naturales desde el 

día siguiente de la publicación del extracto de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)

Sexto. Otros datos.
Las solicitudes se deberán presentar en impreso normalizado, que estará disponible en la página web del Ayuntamiento de La 

Rinconada https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano/Tablon.do?action=verAnuncios
En La Rinconada a 29 de enero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

8W-825
————

SANTIPONCE

Don Justo Delgado Cobo, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Santiponce celebrado el pasado 25 de noviembre de 2020, se acordó 

la aprobación provisional de la Ordenanza fiscal 32 reguladora del precio público por el uso de instalaciones deportivas para la pres-
tación de actividades especiales de tipo no deportivo, y que durante el periodo de información pública no se han realizado alegaciones 
por lo que la ordenanza queda aprobada definitivamente en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 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, siendo el texto íntegro 
de la Ordenanza el siguiente:
ORDENANZA FISCAL N.º 32 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR EL USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRESTACIÓN DE 

ACTIVIDADES ESPECIALES DE TIPO NO DEPORTIVO

I .— Objeto y ámbito de aplicación.
Articulo 1.— Fundamento.
De conformidad con lo previsto en el artículo 127 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, este Ayuntamiento regula el precio público para el uso de las instala-
ciones deportivas para la prestación de actividades especiales de tipo no deportivo que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 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

Artículo 2.— Objeto.
Será objeto de esta Ordenanza la utilización de cualquiera de las Instalaciones Deportivas Municipales para la prestación de 

actividades especiales de tipo no deportivo.
Artículo 3.— Consideración de los usos.
3.1.— Se entiende como actividades especiales la utilización con carácter puntual o, en su caso, periódica de una instalación o 

espacio deportivo para una actividad no deportiva en las condiciones económicas que se determinen.
En todo caso deberá determinarse claramente el objeto de la cesión del uso en solicitud de reserva de acuerdo al modelo de 

solicitud normalizado.
3.2.— Podrán cederse a cuantas personas o entidades lo soliciten, estableciéndose para cada instalación las condiciones de 

acceso y preferencia en función de las características de cada una.
3.3.— En caso que en una instalación concurran simultáneamente dos o más solicitudes de uso para la atención de las mismas 

se aplicarán los criterios que a continuación se relacionan, por orden decreciente, siempre que no se dé acuerdo sobre el uso entre los 
solicitantes:

- Tendrán preferencia los actos deportivos sobre los no deportivos.
- La importancia del acontecimiento.
- El momento de la solicitud.
3.4.— La cesión de una instalación para su uso para actividades deportivas o no, tanto a personas físicas como a entidades, 

clubes, etcétera, no obliga a la Concejalía de Deportes a concertar ningún tipo de seguro hacia los usuarios, debiendo estos contratar 
algún tipo de seguro, siendo la responsabilidad que pueda derivarse de los actos o actividades por cuenta exclusiva del usuario.

II .— Obligados al pago.
Artículo 4.— Obligados al pago.
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, todas aquellas personas y/o entidades públicas o priva-

das, que se beneficien de los Servicios, Actividades e Instalaciones prestados por este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.


