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UMBRETE

El Ayuntagiento Ple¡o, en sesión oldinari¿r celebrada el día I 8 de noviembre de 2021 , en votación ordinaria y por unarrimidad

de s¡s docell2) miembros presentes, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece (13) que legalmente lo integran, ha aprobado

provisionalnrenie el expediente 2021/ORÚ_01/000008 (SECl223l202l ), de nrodiTìcación dc la Ordenanza no Fiscal n.o l, sobre la

tenencia de Animales Poteucialrrente Peligrosos.

El indicado expediente queda expuesto al púrblico en la Secretaría Municipal, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes

a vier.nes, y en el Portàl de Traniparenciâ Municipal, al que se puede acceder a través de la página de intetret wwwumbrete.es o

directame¡te en la direcciórl w\ryw.transparencia.umbrete.es concrelarnente en el indicador cle Transparencia 83 (ITA 2014/83. Se

publica la Nornrativa nrunicipal tanto del Àyuntanliento como de los Entes Instruntentales: Relación de nomtativa en curso, Ordenanzas

y texto en versión inicial, rnenrorias e infornres de elaboración de las nornrativas), en el enlace: http://tlansparencia.umbrete_.es/es/

íransparencia/indicadorei-de-transparenci a/indicador/Se-publ i ca-la-Normativa-nrunicipal-tanto-de1-AyuntaÍìiento-com.o-de-1os-
E¡tes-instrumentales-Relacion-de-normativa-e n-crtrso-Ordènanzas-y-texto-en-version-inicial-memorias-e-itrformes-de-elaboraciotl-
de-las-normativas.-00059/, desde esta fecha y hasta pasados 30 días hábiles tras la publicación de este anuncio en el <Boletín Ofìcial>

de la provincia.

Los inter.esados, definidos en el artículo 4 de la Ley 3912015, de I de octuble, del Procedimiento Adrninistlativo Común de

las Adlninistracioues Púþlicas, podr'án presentar reclamaciones, alegaciones o sugerencias contra el mistno, en el indicado plazo, en

el Registro General de la Corpóración ón horalio de 9 a 14 horas. o bien a través de la sede electrónica murricipal, a la que se puede

accedãr desde la página de internet www.umbrete.es o directamente etr la dirección: sede.ulnbrete.es

Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado alegaciones, quedará definitivanrente adoptado el

acuerdo indicado en esie anuncio (art.49 de laLey 711985, de 2 de abril, reguladota de las Bases del Régirren Local).

En Urnbrete a I 9 de noviembre de 2021 .-El Alcalde, Joaquín Femández Garro.

4W-9839

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PUBLICAS

CoNSoRCIo DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Convocatoria pública para la cobertura del puesto de Gererrte del Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios de la

provincia de Sevilla, en base a las Bases reguladoras aprobadas.

Por resolución de Vicepresidencia número 2612021, de l5 de noviembre, se ha procedido a la aprobación de la Convocatoria

pública para la cobertura del puesto de Gerente del Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios de la provincia de Sevilla,

cuyo tenol'literal es el siguiente:

Mediante acuerdo de La Junta General del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvanlento de la provincia de

Sevilla, celebrada e¡ sesión or-dinaria de fecha I 6 de Junio de 2021, se aprobaron las Bases Reguladoras para la designación conro

personál directivo de Gerente del Consorcio para la Prevención y Extinción de incendios y Salvaureuto de la provincia de Sevilla y su

contratación.

En ejercicio de las competencias y funciones recogidas en los artículos 18.1.1) y ñ) de los.Fstatutos del Consorcio para la

Prevención y Extinción de Incendios de la provincia de Sevilla, así como el apaftado segttndo letms k), nr) y q) de la resolución núm'

412019 de dèsignación del vicepresidencia y delegación de competencias, he resuelto:

Primero. Aprobar la convocatoria pitblica para la cobeilnra del puesto de Gerente del Consouio para la Pt'evención y Extin-

ción de Incendios dela provincia de Sevilla, en base a las Bases reguladoras aprobadas que se exponen a continuación:

BASES REGULADORAS PARA LA DESIGNACIÓN CoMo PERSONAL DIRECTIVO DE GER-ENTE DEL CONSORCIO PARA LA PREVENCION
y ExrlñðiñbE rñC¡Nnlos v sALVAMENTo DE LA pRovrNCIA DE sEVn.LA y su coNTRAIACIóN

La Diputación de Sevilla constituyó el Consorcio para la Prevención y Extirrción de Incendios y Salvamento de la Provincia de

Sevilla, cotrfot-nre a los fines establecidos en sus Estatutos.

En el <Boletí¡ Oficial de laJuntadeAndalucía> nírm.23 I de I dedicierrrbre de201'l se publicó la aprobación de losEstatutos

del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios de la Provincia de Sevilla.

A) PerJil del pueslo directivo.

El perfil del puesto directivo de la presente convocatoria viene determinado por las funciones colllllnes de los Gerentes dentro

de su á6bito de responsabili¿ad, que s" tè"oget'r a continuación, así como por las funciortes espccífìcas qtte sc lc puedan atribuir en

ñ¡nción de la especiâlidad del ámbito, objetivo y contenido del puesto, atendiendo al Consorcio de Prevención, Extinción de Inceudios

y Salvamento dô la Provincia de Sevilla al qrr" r. adscribir'á y a los objetivos, competcncias, servicios y unidades adntinistrativas que se

atr.ibuyen a éste y que deberán constar en r'ésolución de esta Vicepresidencia en virtud de Ia cttal se deternrinen los candidatos/as selcc-

cionaáos/as conro åirectivo/a profesional del Consorcio de Prevención, Extinción de Inccndios y Salvantento de la Provincia de Sevilla.

Funciones comunes:

a) Ejec¡tar y haccr curnplir los acuerdos quc lc hayan sido conlìnaclos a stt ejccuciírn por los irrgalnos de gobierno clel

Consorcio.
b) Asistir a las reulrioncs de los ór'ganos colegiados del Consorcio, cou voz pero sin voto. salvo qttc la Plesiclcncia no lo cstime

convenie¡r1e.

prinrer tt'iutestre dc cada arìo.

d) La elaboración cle los plesupuestos clcl Consorcio, junto con el Viceprcsidcntc.
c) Organizal y controlar los scl'vicios técnicos, o¡rclativos y adnrinistrativos.
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Ð Coordinar el desanollo de las tareas cle gestión y ejecución de las actividades del Consolcio.
g) Adjudicación o propuestas de adjudicación de suministros hasta la cuantía que se establezca en las bases de ejecución del

presupuesto.
h) Las demás funciones de gestión que el Presidenle le enconriende o le sean delegadas.
i) Contratar o pl'oponer Ia contfatación de la ledacción de planes, proyectos, estudios y las asistencias técnicas necesarias

para el funcionamiento del Consorcio.
j) Dirìgir e inspeccionar los seruicios y actividades del Consorcio, decidiendo cuanto sea pt'eciso para el más eficaz cumpli-

miento de las lunciones asignadas.
k) Proponer los presupuestos anuales y la aprobación de las cuentas anuales, asi como las liquidaciones de los tnismos.
l) Ploponer o contratar obras, servicios o sunlinistros que no tengan una duración superior a un año y no exijan cré-

ditos superiores a los consignados en el presupuesto anual, correspondiendo en caso contrario, al Presidente del
Consorcio.

m) Notificar las resoluciones del Consorcio a sus miembros.
n) Realizar toda clase de actividades y gestiones que fueran precisas para el inter'és del Consorcio y su buen funcionamiento.
o) Fonnalizar cuantas operaciones de gestión sean necesarias con la Hacienda Pírblica, Seguridad Social, bancos, cajas de

ahorro, sociedades privadas, particulares, etc.

Las at¡ibuciones de la Gerencia que constan en las bases de esta convocatol'ìa están abiertas a posibles delegaciones de atribu-
ciones que realice el Presidente en virtud del artículo 18.2 de los Estatutos.

El r'égimen de contratación se determinará confome a lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos del Consorcio, publica-
dos en el <Boletín Oficial> de Ia Junta de Andalucía de I de diciembre de 2017.

Se someterá al régimenjurídico de los contratos de alta dirección establecidos en el Real Decreto 1382/1985 de I de agosto o

norma vigente en cada ûromento de aplicación que lo sustituya.

La retribución total anual será la establecida para un Directot'General de Área de la Diputación de Sevilla.

El personal de alta dil'ección queda sometido al régirnen de inconrpatibilidades establecido en la Ley 5311984, de 26 de diciem-
bre, de Incompatibilidades de personal al servicio de las Administlaciones Públicas, y en otras nonras estatales o autonómicas que

resulten de aplicación.

B) Requísitos de acceso:

L Los candidatos serán seleccionados atendiendo a criterios de competencia profesional, expeliencia e idoneidad, y se llevará
a cabo mediante procedirnientos que garanticen la publicidad y concurrencia, entre funcionarios de carre¡a del Estado, de las Comu-
nidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de caráctel'nacional que pertenezcan a cuelpos o escalas clasificados
en el subgrupo Al.

No obstante, dadas las características específicas de las funciones del puesto en base al ámbito luncional y objeto del Consorcio
y de las relacionadas con el sector económico empresarial que constituye el ámbito de trabajo ordinario de las funciones directivas o

gelenciales, se incluye como requisito de acceso en la convocatoria la de tener la condición de personal laboral fijo de las Administra-
ciones Públicas en puestos que requieran titulación superior o con contrato de alta dirección, o bien se trate de un profesional del sector
público o privado, titulado superior en todo caso, con experiencia en funciones directivas o gerenciales.

En todo caso los requisitos de acceso al empleo público recogidos en el artículo 56 del EBEP son aplicables. Así:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
b) Poseer la capacidad funcional para el desernpeño de las tareas.

c) Tener curnplidos dieciséis arios y no exceder, en su caso, de la edad máxitna de jubilación forzosa. Sólo por ley podr'á

establecerse otra edad máxima, distinta de la edad dejubilación forzosa, para el acceso al ernpleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas

o de los órganos constitncionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallalse en inhabilitación absoluta o

especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, par a el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o pal'a

ejelcer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal labolal, 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 misrnos ténnitros el acceso al ernpleo
pirblico.

C) Méritos a wtlorar:

L Presentación del currículurn vitae de los candidatos/as, en los que se valorará:

1) Las distintas titulaciones universitarias cursadas vinculadas con el puesto.
2) M¿isteres o crlrsos superiores impartidos por Administraciones Pirblicas o entidades privadas con homologación,

patrocinio o copafticipación de unaAdministración Pírblica, relacionados con la tenrática r-elcrida aAdministraciones
Pirblicas, Administración Local, Gestión de Servicios Públicos. Se valorará experiencia en la Gestión de Servicios de

Enrelgencias.
3) Experiencia en puestos de dirección, gestión, cooldinación en las Administraciones Públicas.

D) Presentación de solicitudes.

Las solicitudes, dirigidas a la Vicepresidencia del Consorcio, se presentarán en el plazo de diez días hábiles siguientes a aquel

en cl que tenga lugar la publicación del correspondiente anuncio en el <Boletín Oficial> de la provincia, y err el tablón de anttncìos
electrónico dc la Diputación de Sevilla, segíur lo irltin-ro que se procluzca, acotnpaùadas clc ccrtilìcaciórt del curnplimiento del t'eqr.risito

mínilno estableciclo y con currículunr en el que se haga const¿ìr los méritos adicionales c¡ue el candidato eslinre opottuno, junto con la
docunrcntación acleditativa dc Ios nrismos.

Para la acreditación de los ser.¿icios prestados cn la Administración Pública, clcher'h aportarsc la certificación expedida por el

vidacl rlesa¡rollada en las emprcs¿rs y certifìcado de la vida laboral expedido por la'fcsorc-r'ía Cieneral dc la Scguridad Social.

Las solicitr¡tles sc pocL'án prcselltar ctr el Rcgistlo Genelal clol Consorcio de I)rovcucií>n. Extinción tle Incendios y Salvarncttttr
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blicos Supranrunicipales: nronicatomesr.r.runiz@dipusevilla.es, en el que se deberá aportar copia de la solicitud y de la documentación

que la aconrpaña.

E) Selección de candidatos/as.

La designación del pelsonal directivo se realizará a propuesta de Ia Presidencia del Consorcio. La selección debe realizarse

conforLne a critérios de competencia plofesional,experiencia e idoneidad, garantizado por la publicidad y la concutlencia y bajo los

principios, rnérito y capacidad.

F) Nontbramiento de cqndidalos/as seleccionados/tts:

La autorización de la contratación la hará la Junta General de manera motivada mediante acuerdo (artículo l1.l.l de los esta-

tutos) a propuesta de la Vicepresidencia (competencia delegada por la Plesidencia mediante lesoltrción nirnr. l/2018 de 31 de enero,

<golãtín Oficial> de la provincia de 5 de julio de 20 1 8 ) que incluirá el rnodelo de contrato de alta dirección asi como sus retribuciones.

Las cuantías de sus retribuciones serán objeto de actualización confonre deten-nine la Ley de Presttpttestos Generales del Esta-

do de cada año y procederá el abono de trienios que fuvieran reconocidos en su Administración de origen, si fuera el caso.

La convocatoria podrá tanlbién declararue desierta si se entendiera que no se t'eúuen por los candidatos/as los requerimientos

mínimos de urérito, capacidad e idoneidad en relación con el puesto convocado.

Segundo. Autorizar, asimismo, la publìcación de la presente convocatol'ia, tanto en el tablón de anuncios electl'ónico de la

Diputación de Sevilla, como en el <Boletín Oficial> de la provincia de Sevilla'

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Sevilla a 19 de noviembre de2021.-La Secretaria General, María García de Pesquera Tassara.

15W-9864

ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES (LA VEGA DE CORIA DEL RÍO))

Se convoca a todos los señores asociados de esta Comunidad, a lajunta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día l6
de diciernbre de 2021, a las 1 9:00 horas, en primera convocatoria, y a las 1 9:30 hot'as en segunda, en salón de actos de la Conlunidad

de Regantes La Vega de Coria del Río, sita en Avda. de Andalucia, núm. I 10.

Haciéndose constar que, en caso de no conseguirse mayoría de asistentes en la primera convocatoria, serán válidos los acuerdos

que se adopten en la segunda, cualquiera que sea el número de asistentes.

Dicha Junta se ocupará de los siguientes asuntos:

1.o Lechlra y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.

2.' Estado actual de las cuentas de la Comunidad, en sus conceptos de ingresos y gastos.

3.o Examen y aprobación de los Presupuestos de ingresos y gastos para el ejercicio de2022.

4.' Elección de Plesidente y Vicepresidente y elección de 2 nuevos Vocales para Sindicato de Riego.

5.' Elección de Vocal y su suplente para Jurado de Riego

6.o Reque¡imiento de subsanación de las Ordenanzas y Reglamentos de la Conrunidad y ratificación de su contenido.

7.o Información actual de la situación de la fincas poligono 3, parcelas 6,8y 29; polígono 5, parcela 4l y polígono T,parcela
20; ad.judicadas en el proyecto de reparcelación al comirn de propietarios, denominán<lose Masa Común.

8.u Ruegos y preguntas.

Se advierte a los asistentes que, a firr de cump'lir con el deber de todos de cautela y protección para evitar la propagación de la

COVID-19, pala acceder al recinto será obligatorio el uso de rnascarilla.

En Coria del Río a l5 de noviembre de 2021.-El Presidente, Rafael Bohórquez Rodríguez.

34W-9719-P

TASAS CORRESPONDIENTES AL
(BOLETÍN OFICIAL> DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

lnserción auutrcio, línea oldinaria
Inscrción anuucio, línea urgeute .

2)0 Importemínimodeitrserción ......
3,25 Venta de CD's publicaciones anuales

18,41
\7)

Las solicitujes de inserción de anuncios, así como la conespondencia de tipo administrativo y económico, se diligirán

al <Boletin Oficial> de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

Di¡ección del <Boletin Oûcial> de la provincia cle Sevilla: Ctra. Isla Meuor, s/n. (Bellavista),41014-Sevilla.
Tcléf-onos: 954554 133-34-35-39.Fàxes: 954 693857 -954680649.Correoelectrónico: bop@dipusevilla.es
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