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LUCENA DEL PUERTO

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL 

El Ayuntamiento de Lucena del Puerto, en sesión plenaria ordinaria celebrada el día 22 de 
diciembre de 2022, acordó la aprobación inicial del expediente nº 3497/2022 de modifi cación de 
créditos (20/2022) bajo la modalidad de Transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de 
distinta área. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 179.4 y 169.1 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, se expone al público dicho expediente por plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Ofi cial de la 

Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el 
Pleno. Las modifi caciones presupuestarias se considerarán defi nitivamente aprobadas si durante 
dicho plazo no se hubieren presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del 
plazo de un mes para resolver.

En Lucena del Puerto, a 10 de enero de 2023.- EL ALCALDE. Fdo.: Manuel Mora Ruiz.

VILLARRASA

Advertido error en la convocatoria y las bases para la provisión de una plaza de Policía Lo-
cal, aprobadas por Resolución de Alcaldía n.º  569/2022, de fecha 22/11/2022, y publicadas en el 
Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva n.º 238 de fecha 15/12/2022, por Resolución de Alcaldía 
n.º 6/2023, de fecha 9/01/2022, se rectifi caron las bases de dicha convocatoria, que pasan a tener 
la siguiente redacción:

En el punto n.º 1.2., donde dice…:

 “.../… resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2022, publicada en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia de Huelva n.º 203 de fecha 24/10/2022.” 

Debe decir:

 “.../… resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2022, aprobada por Resolución de 
Alcaldía n.º 494/2022 de fecha 5/10/2022 y  publicada en el Boletín Ofi cial de la Provincia 
de Huelva n.º 203 de fecha 24/10/2022.” 

En el punto n.º 2, en la legislación aplicable se añade la “Orden de 30 de noviembre de 2020, 
por la que se modifi ca el Anexo III de la Orden de la Consejería de Gobernación de 22 de 
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo 
de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de 
los cuerpos de la Policía Local.” 

En el punto 8.1.4, donde dice…:

“Orden de 22 de diciembre de 2003”

Debe decir: 

“Orden de 30 de noviembre de 2020, por la que se modifi ca el Anexo III de la Orden de la 
Consejería de Gobernación de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los cuerpos de la Policía Local.” 

En los puntos n.º  3.3., 8.2., 11.2. y 12.1., donde dice…:

“Escuela de Seguridad Pública de Andalucía”

Debe decir:

“Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA)”

 En el Anexo II, se cambia totalmente el contenido del mismo, que pasa a ser del tenor literal 
siguiente:
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“La persona aspirante ha de estar exento en el momento de la exploración de toda enfer-
medad orgánica, de toda secuela de accidente y de cualquier defi ciencia física que pueda 
constituir una difi cultad en el desempeño de las funciones policiales, teniendo como base 
los criterios que se indican a continuación:

1. Talla.

Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez.

 Obesidad o delgadez manifi estas que difi culten o incapaciten para el ejercicio de las fun-
ciones propias del cargo.

 Indice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC 
como la relación resultante de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el 
cuadrado de la talla expresado en metros.

 En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se 
realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros en 
las mujeres.

La medición del peso se realizará en ropa interior.

3. Ojo y visión.

3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno 
de los ojos.

3.2. Desprendimiento de retina.

3.3. Patología retiniana degenerativa. Retinosis pigmentaria.

3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.

3.5. Glaucoma y alteraciones de la tensión ocular, uni o bilaterales en todas las formas.

3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de personal facultativo médico, difi culte 
de manera importante la agudeza visual.

4. Oído y audición.

4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios 
o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en 
las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios. El examen funcional 
auditivo será realizado según norma internacional (ANSI-ISO)

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de personal facultativo médico difi culte 
de manera importante la agudeza auditiva.

5.  Aparato digestivo.

5.1. Cirrosis hepática.

5.2. Hernias abdominales o inguinales no corregidas, aun las pequeñas y las reducibles.

5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produz-
can trastornos funcionales.

5.4. Enfermedad infl amatoria intestinal (Enfermedad de Chron o colitis ulcerosa).

5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de personal facultativo médico difi culte el 
desempeño del puesto de trabajo. El mero diagnóstico de celiaquía no será considerado 
como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a parámetros clínicos.

6. Aparato cardio-vascular.

6.1. Hipertensión arterial, de cualquier causa y no debiendo sobrepasar en reposo, en el 
momento del reconocimiento, en posición de sentado al menos durante 3-5 minutos antes 
de comenzar a tomar la medición y sin medicación, los 140 mm/Hg de presión sistólica, y 
los 90 mm/Hg de presión diastólica tras descartar en lo posible el componente emocional 
o «Síndrome de la bata blanca». En los casos que se sobrepase cualquiera de las dos 
cifras se repetirán, al menos tres veces, la determinación en ayunas y tras reposo hori-
zontal de diez minutos después de cada comprobación.
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6.2. Insufi ciencia venosa periférica. No se admitirán varices de miembros inferiores que se 
acompañen de edemas maleolares, fóveas, úlceras u otros trastornos trófi cos de la piel.

6.3. Portadores de marcapasos, prótesis valvulares o injertos cardiovasculares.

6.4. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de personal facultativo 
médico, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.

7.  Aparato respiratorio.

7.1. Asma bronquial.

7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

7.3. Neumotórax espontáneo recidivante (en más de una ocasión).

7.4. Tuberculosis pulmonar activa, incluso si se está en tratamiento. Se exigirá un año de 
inactividad después de concluida una terapéutica correcta. Se valorará la capacidad res-
piratoria así como la posibilidad de reactivación.

7.5. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de personal facultativo médico difi -
culten el desarrollo de la función policial.

8. Aparato locomotor.

 Alteraciones del aparato locomotor que limiten o difi culten el normal desarrollo de la función 
policial, o que puedan agravarse, a juicio de personal facultativo médico con el desempeño 
del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcio-
nales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, 
musculares y articulares, entre ellas hernia discal intervenida o no, pérdida o alteración, 
total o parcial, congénita o adquirida de cualquier parte del cuerpo que menoscabe la 
morfología general, como fracturas que dejen secuelas o lesiones podológicas con pérdida 
total o parcial del dedo y primer metatarsiano que difi culten la marcha o bipedestación, etc.

9. Piel.

9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.

9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, difi culten o limiten 
el desarrollo de la función policial. El mero diagnóstico de psoriasis no será considerado 
como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a parámetros clínicos.

10. Sistema nervioso.

10.1. Epilepsia, en todas sus formas. Crisis de actividad comicial o de afi nidad comicial 
(como los llamados equivalentes epilépticos y otros) con hallazgos electroencefalográfi cos 
signifi cativos.

10.2. Migraña.

10.3. Movimientos involuntarios anormales uni o bilaterales, generalizados o no en todas sus 
formas, como temblor, tic o espasmo de cualquier causa.

 Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico difi culten el desa-
rrollo de la función policial o pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros. El mero 
diagnóstico de disartria o disfemia o tartamudez manifi esta, no será considerada como 
causa de exclusión, en cambio no así las difi cultades importantes de la fonación. 

11. Trastornos psiquiátricos.

11.1. Depresión.

11.2. Trastornos de la personalidad.

11.3. Psicosis.

11.4. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotró-
picas o drogas, incluido alcohol.

11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico difi culten el 
desarrollo de la función policial o pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros.
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12. Aparato endocrino.

12.1. Procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, difi culten o limiten 
el desarrollo de la función policial. El mero diagnóstico de diabetes no será considerado 
como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a parámetros clínicos.

13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.

13.1. Enfermedades infecciosas y parasitarias que por su contagiosidad sean incompatibles 
con el desempeño de la función policial.

13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas no asintomática o no controladas con trata-
miento médico que imposibiliten el desempeño del puesto de trabajo.

13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, difi culten o li-
miten el desarrollo de la función policial. El mero diagnóstico de VIH no será considerado 
como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a parámetros clínicos.

14. Patologías diversas.

Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico, defecto físico o característica somática 
que, a juicio de personal facultativo médico, limite o incapacite a la persona aspirante en el 
momento del examen, o previsiblemente en el futuro, para el ejercicio del normal desarrollo 
de la función policial o pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros.

 Para los diagnósticos establecidos en este anexo se tendrán en cuenta los criterios de las 
Sociedades Médicas de las especialidades correspondientes.

 Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para 
el diagnóstico”.

En el punto n.º 8.1.2., donde dice…:

“2º.- El ejercicio práctico consistirá en resolver uno o varios supuestos prácticos propuestos 
por el Tribunal en relación con las funciones propias del puesto de trabajo y el contenido 
del programa del Anexo III.

 Este ejercicio tiene por objeto apreciar la capacidad de los aspirantes para llevar a cabo 
las tareas cuya realización corresponda al puesto de trabajo ofertado. Dicho ejercicio se 
podrá plantear por el Tribunal de alguna de las siguientes formas:

1. Mediante el desarrollo por escrito de una o varias preguntas en relación a cada uno de 
los supuestos, en cuyo caso se valorará fundamentalmente la corrección ortográfi ca, la 
claridad y el rigor en la redacción, así como el conocimiento y la adecuada interpretación 
de la normativa aplicable.

2. Mediante un cuestionario de preguntas tipo test. En este caso será de aplicación lo dis-
puesto para el ejercicio teórico con las siguientes particularidades:

a) El número de preguntas no será inferior a 20 ni superior a 50.

b) A cada pregunta acertada se le dará el valor resultante de dividir la puntuación máxima 
por el ejercicio (10 puntos) entre el número total de preguntas del cuestionario del ejercicio 
práctico (mínimo 20 y máximo 50).

c) Cada pregunta errónea restará la mitad del valor de una pregunta acertada.

d) El número de preguntas de reserva será, como máximo, un 10 % de las ordinarias.”

Debe decir: 

“2º.- El ejercicio práctico consistirá en resolver uno o varios supuestos prácticos propuestos 
por el Tribunal en relación con las funciones propias del puesto de trabajo y el contenido 
del programa del Anexo III.
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 Este ejercicio tiene por objeto apreciar la capacidad de los aspirantes para llevar a cabo 
las tareas cuya realización corresponda al puesto de trabajo ofertado. Dicho ejercicio se 
realizará mediante el desarrollo por escrito de una o varias preguntas en relación a cada 
uno de los supuestos, en cuyo caso se valorará fundamentalmente la corrección ortográfi ca, 
la claridad y el rigor en la redacción, así como el conocimiento y la adecuada interpretación 
de la normativa aplicable.”

Villarrasa, a 9 de enero de 2023.- El Alcalde-Presidente. Fdo.: Arturo Alpresa Ricart.

OTROS ORGANISMOS

COMUNIDAD DE REGANTES DEL SUR-ANDÉVALO

De conformidad con lo establecido con el texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado 
por Real Decreto legislativo 2001, de 20 de julio, del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por R.D. 606/2003 de 23 de Mayo, y artículo 56 de los vigentes Estatutos de la CO-
MUNIDAD DE REGANTES DEL SUR-ANDÉVALO, vengo a CONVOCAR a los comuneros a la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en el Salón de Actos de la Sede Social de 
esta Comunidad de Regantes, sita en Paraje de las Bodegas, s/n término municipal de Vva. de los 
Castillejos (Huelva) el próximo día 23 de febrero de 2023, a las 16:30 horas, en primera convoca-
toria, y a las 17:00 horas, en segunda convocatoria; advirtiendo que los acuerdos adoptados, en 
segunda convocatoria, serán válidos cualquiera que sea el número de participantes. Y se ajustará 
al siguiente ORDEN DEL DÍA

1º.- Aprobación, si procede, de las actas de Asamblea General Ordinaria de fecha 14/07/2022 
y Extraordinarias de fechas 14/07/2022 y 17/10/2022.

2º.- Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio anual cerrado 
al 30 de junio de 2022, previa lectura del Informe de Revisión Limitada realizado por los 
Auditores.

3º.- Aprobación, si procede, de la actualización elenco de comuneros.

4º.- Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión Campaña 2021/2022.

5º.- Propuesta Instrucción valoración de daños para la aplicación del régimen sancionador.

6º.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, igualmente, que todos los socios podrán solicitar con antelación sufi ciente 
el examen en la sede de la Comunidad de los documentos que han de ser sometidos a la apro-
bación de la Asamblea General, solicitando cita previa para ello.

San Bartolomé de la Torre, 14 de diciembre de 2022. Fdo.: Fernando J. Gonzalez Casbas. 
Presidente.
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