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Lo que se hace público para general conocimiento.
Paradas a 29 de junio de 2015.—El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete.

6W-7631
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante Resolución de la Alcaldía número 322/15, de fecha 26 de junio de 2015, y visto el expediente núme-

ro 359/15 instruido por el Departamento de Recursos Humanos para la aprobación de la oferta de empleo público de esta Corporación 
para el año 2015.

Visto que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2015, aprobó inicialmente junto con 
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ral, Subescala Auxiliar, denominación Auxiliar Administrativo, derivada de la jubilación forzosa por edad de un funcionario en fecha 
26/11/2014, producida con posterioridad a la aprobación de la oferta de empleo público para el ejercicio 2014, publicada en el «Boletín 
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Considerando lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en 
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normativa básica estatal», añadiendo que «la selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con 
la oferta de empleo público».

En el mismo sentido el artículo 128 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL en adelante), dispone que las Corporaciones Locales 
aprobarán y publicarán anualmente, dentro del plazo de un mes desde la aprobación de su presupuesto, la oferta de empleo público para 
el año correspondiente, ajustándose a la legislación básica del Estado sobre función pública y a los criterios que reglamentariamente 
se establezcan en desarrollo de la normativa básica estatal para su debida coordinación con las ofertas de empleo del resto de las Ad-
ministraciones Públicas.

Considerando lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del 
Empleado Público (EBEP en adelante), las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse 
mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la oferta de empleo público, o a través de otro instrumento 
similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes 
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de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo 
improrrogable de tres años.

Considerando lo dispuesto en el artículo 10.4 del EBEP, las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán 
incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, 
salvo que se decida su amortización. 

Por otro lado, aunque la oferta de empleo público constituye las necesidades de recursos humanos, con asignación presupues-
taria de este Ayuntamiento, hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento tiene que respetar lo dispuesto en la correspondiente Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, disponiendo a estos efectos el artículo 21.Uno.1 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2015 (en adelante LPGE), que a lo largo del ejercicio 2015 no se procederá a la incorporación 
de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas de empleo público 
de ejercicios anteriores y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21.Uno.2 de la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado, 
respecto a la tasa de reposición de efectivos para los sectores delimitados en el mismo artículo.

La limitación contenida en el párrafo anterior alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos 
en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

Dicha limitación obliga a establecer el plazo máximo de convocatoria de los procesos selectivos al máximo establecido en el 
EBEP, y aún así, establecer la condición de que la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio, así como la normativa básica 
estatal en la materia, permitan la convocatoria de los procesos selectivos a efectos de la incorporación de nuevo personal.

Considerando que este Ayuntamiento cumple el cupo establecido en el artículo 59 del EBEP en cuanto a las plazas vacantes 
para ser cubiertas entre personas con discapacidad.

Considerando que la atribución de la competencia para la aprobación de la Oferta de Empleo Público, corresponde a esta Alcal-
día de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la 
redacción dada a dicho precepto por la Ley 11/1999, de 21 de abril, esta Alcaldía, viene en disponer:

Primero.— Aprobar la oferta de empleo del personal al servicio de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2015, según se ex-
pone a continuación:

Personal funcionario

Código Grupo Cupo 
general

Cupo 
discap 1

Total 
vacantes ����������	
2 Denominación

C201 C2 1 0 1 Escala AG, Subescala 
Auxiliar Auxiliar Administrativo

Total 1 0 1
1Cupo discap = Cupo reservado a personas con discapacidad.
2AG = Administración General.



16 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 191 Miércoles 19 de agosto de 2015

Segundo.— Disponer que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21.Uno.1 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, a lo largo del ejercicio 2015 no se procederá a la incorporación de nuevo personal, 
salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anterio-
res y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21.Uno.2 de la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado, respecto a la tasa de 
reposición de efectivos para los sectores delimitados en el mismo artículo.
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Cuarto.— Dar cuenta de lo resuelto, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a los departamentos de Interven-
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Lo que se hace público para general conocimiento. 
En Paradas a 30 de junio de 2015.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.

6W-7632
————

PILAS

D. José L. Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber:
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Por el Secretario accidental se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa:
«Antecedentes: Con fecha 15 de mayo de 2014, el Pleno de esta Corporación Municipal adoptó el acuerdo de iniciar procedi-
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del Polígono 25 del término municipal de Pilas.

Con fecha 8 de julio de 2014, registrado al número 8606, «Casiopea de Pi S.L.U.», presentó escrito según el cual «Al parecer 
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forman parte del contenido del acuerdo, y que tampoco incorporan el texto de la resolución (artículo 89.5 Ley 30/92), por lo que solicita 
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de alegaciones, así como copia del expediente administrativo.

Con fecha 22 de julio, registradas al número 9141, «Casiopea de Pi S.L.U.» presentó alegaciones en las que reitera como ale-
gación previa la expuesta con fecha 8 de julio de 2014.
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documentos solicitados requiriéndole mayor concreción, garantizando en todo caso el libre acceso al expediente de la interesada e 
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Con fecha 12 de agosto de 2014, registrado al número 9857, «Casiopea de Pi S.L.U» ha solicitado la concreción de datos y 

documentos, sin perjuicio de la solicitud de acceso a toda la documentación administrativa.
Con fecha 15 de septiembre de 2014 «Casiopea de Pi S.L.U.» solicitó la declaración de caducidad del expediente administra-

tivo.
El Pleno Municipal en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2014 acordó declarar la caducidad del procedimiento para 
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iniciado por acuerdo de Pleno Municipal de fecha 15 de mayo, con el que guarda identidad sustancial.

Con fecha 8 de octubre de 2014, registrada al número 7305, el Ayuntamiento de Pilas remitió a «Casiopea de Pi S.L.U.» la 
documentación solicitada.

Consta diligencia emitida por la Secretaría General de fecha 30 de octubre de 2014 en la que se hace constar la comparecencia 
de D. José Carlos Gutiérrez Egea, en representación de la entidad «Casiopea de Pi S.L.U.» a los efectos de examinar el expediente 
administrativo que se sigue en este Ayuntamiento, SL 2/2010.

Consta diligencia de fecha 13 de noviembre de 2014 según la cual, D. José Carlos Gutiérrez Egea ha procedido a la retirada de 
las copias del expediente administrativo solicitado al día de la fecha.

Con fecha 2 y 17 de diciembre «Casiopea de Pi SL» presenta escritos de complemento de alegaciones.
Con fecha 9 de febrero de 2015 se ha acordado de nuevo la caducidad del procedimiento administrativo así como su inicio.
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Legislación aplicable
— Los artículos 35, 59, 89, 62.1, 102, 104 y 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
— Los artículos 4.1.g), 22.2.j) y 53 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
— Los artículos 17.11, 25 a 28 de la Ley 4/2005, del Consejo Consultivo de Andalucía.
— Los artículos 63 y siguientes del Decreto 273/2005, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del 

Consejo Consultivo de Andalucía.
— Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, artículo 257.


