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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, realizada por la mercantil Greenalia Solar 
Power Quintos, S.L.U., relativa a la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica de-
nominada «HSF Quintos», con una potencia instalada de 42,60 MW, y ubicada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada.
Nuestra referencia: SIEM/FMC/JGC 
Expediente: 282 120 
R E G : 4 205 
A los efectos previstos en lo establecido en el art  125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 

las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, así como lo dispuesto en el art  19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental uni-
ficada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instru-
mentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que 
emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se somete a Información Pública la petición realizada por la entidad Greenalia Solar Power Quintos, S L U , 
por la que se solicita Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Autorización Ambiental 
Unificada para la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «HSF Quintos», 
con una potencia instalada de 42,60 MW y ubicada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), cuyas características 
principales son las siguientes:

Peticionaria: Greenalia Solar Power Quintos, S L U  (B-99 535 387) 
Domicilio: Plaza de María Pita n º 10 -1ª A, CP 15001 A Coruña 
Denominación de la instalación: HSF Quintos 
Término municipal afectado: Alcalá de Guadaíra 
Emplazamiento de la ISF: Polígono 33, parcelas 19,29,30 y 34 
Referencias catastrales de la ISF: 410004A03300019, 410004A03300029, 410004A03300030 y 410004A03300034 
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b 1 1 Real Decreto 413/2014, de 

6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración 
y residuos)

Características técnicas principales de la instalación solar FV:
• Instalación de 82.207 módulos, de los cuales 82.206 módulos de 580 Wpico y 1 de 520 Wpico en condiciones STC, encarga-

dos de convertir la luz solar en electricidad 
• Estructuras soporte de los paneles con seguidor instaladas con el eje de giro en dirección norte-sur con movimiento de giro 

en dirección este-oeste 
• Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.
• Se instalan en la planta doce unidades básicas de inversión a corriente alterna, de 3.550 kWn cada una.
• Doce centros de transformación de 3.550 KVA cada uno 0,645/30 kV, asociados a los inversores anteriores.
•  La planta está formada por 12 bloques de potencia 0,645/30 kV. Cada uno de estos bloques dispone de un conjunto inver-

sor-transformador, alrededor de la cual se instalarán los módulos fotovoltaicos sobre los seguidores solares de un eje 
•  La instalación de media tensión o distribuidora la componen cada uno de los conjuntos inversor/transformador y cuatro 

circuitos de alimentación en media tensión soterrada en 30kV, que enlazan los centros de transformación con la subestación 
eléctrica transformadora de alta tensión 30/66kV denominada SET Quintos 30/66 kV.

Potencia de módulos FV (pico) de generación: 50,00 MWp 
Potencia instalada (inversores) de generación: 42,60 MW (art  3 RD 413/2014) 
Potencia máxima de evacuación: 42,60 MW 
Tensión de evacuación: 66 kV.
Punto de conexión: SET Quintos 66kV (E-Distribución Redes Digitales, S.L.U.).
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación (ETRS89 Huso 29N): X 245977,7155- Y 4128369,8872 
Proyectos técnicos: Anteproyecto parque solar fotovoltaico «Quintos» 50 MWp/42,60 MWn en el término municipal de Alcalá 

de Guadaíra (Sevilla) 
Técnico titulado competente: Ingeniero técnico Industrial, D  Héctor Mazón Mínguez, colegiado n º 9 138 del COGITI Aragón
Las características principales de la infraestructura de evacuación son:
Subestación eléctrica denominada SET PSFV Quintos 30/66 kV.
— Parque de 66 kV:
 ◦ Posición exterior de línea-transformador de 66 kV, constituida por:
  ▪ 6 Autoválvulas 66 kV, 10 kA.
  ▪ 3 Transformadores de tensión inductivos 66/√3/0,11/√3; 66/√3/0,11/√3; 66/√3/0,11/√3.
  ▪ 3 Transformadores de intensidad 66 kV, 300-600/5-5-5 A.
  ▪ 1 Interruptor trifásico de potencia 66 kV, 1.250 A, 80 kA.
  ▪ 1 Seccionador tripolar con puesta a tierra, 66 kV, 1.250 A, 10 kA.
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 ◦ Posición de transformador 30/66 kV 50 MVA.
  ▪ 2 juegos de 3 Pararrayos Autovalvulares 72,5 kV, 80kA.
  ▪ Transformador principal 30/66kV de 50 MVA.
  ▪ Autoválvulas 36 kV, 10 KA.
— Parque de 30 kV:
 ◦ A la intemperie:
  ▪ Reactancia, intensidad máxima de defecto de 500 A, 10s.
  ▪ 3 autoválvulas de defecto de 36 kV, 10 kA.
  ▪ 1 seccionador tripolar de 36 kV, 500 A.
  ▪ 3 transformadores de intensidad 36 kV, 300/5 A.
  ▪ 1 banco de condensadores de 30 kV.
 ◦ En edificio:
  ▪ 1 Celda de protección del lado de 30 kV del transformador de potencia de 30/66 kV, de 50 MVA constituida por:
   • 1 Seccionador (1.250 A).
   • 1 Interruptor automático (1.250 A, 31,5kA).
   • 3 Transformadores de corriente (600-1.250/5A).
   • 1 dispositivo de detección de tensión.
  ▪ 4 Celdas de línea para las líneas de 30 kV procedente de la PSFV constituida por:
   • 1 Seccionador (1.250 A).
   • 1 Interruptor automático (630 A, 25 kA).
   • 3 Transformadores de corriente (300-600/5A).
   • 3 dispositivo de detección de tensión.
  ▪ 1 Celda de servicios auxiliares y medida de tensión en barras 30/0,4 kV constituida por:
   •  1 interruptor-seccionador motorizado de dos posiciones (cerrado/abierto (puesto a tierra)), protección con fusibles 

de 630’A, 36 kV.
   • 1 dispositivo de detección de tensión.
   • 3 Transformadores de tensión inductivos 33/ √3/0,11/√3 V; 33/ √3/0,11/√3 V; 33/ √3/0,11/√3 V.
  ▪ 1 Celda de Banco de Condensadores, constituida por:
   • 1 Seccionador (630A).
   • 1 Interruptor automático (630A, 25 kA).
   • 3 Transformadores de intensidad (300-600/5-5A).
   • 1 dispositivo de detección de tensión.
 ◦ Tipo: Convencional.
 ◦ Esquema: Simple Barra.
 ◦ Equipos:
  ▪ 1 posición de línea 66 kV, compuesta por:
   • 1 Interruptor tripolar 66kV, 1.250 A, 31,5 kA.
   • 1 Seccionador tripolar con PAT 66 kV, 1.250 A, 31,5kA.
   • 3 Transformadores de intensidad 66 kV, 300/1200/5A.
   • 3 Transformadores de tensión capacitivos 66: √3/0,11: √3-0,11: √3-0,11: √3.
   • 3 Pararrayos Autovalvulares 66 kV, 10 kA.
  ▪ 1 Posición de Transformación
   • 3 Pararrayos Autovalvulares 30 kV, 10 kA.
   • Transformador principal 30/66 kV de 50 MVA.
   • Autoválvulas 36 kV, 10 A.
— Sistema integrado de control y Protecciones (SICOP) 
— Servicios Auxiliares:
 ◦ 1 Transformador 100 kVA, 30/0,4 kV.
 ◦ 2 equipos Cargador-Batería 121Ah y 125 Vcc.
— Edificio de control y mantenimiento.
— Emplazamiento Polígono 33 y parcela 29  Referencia Catastral 41004A033000290000IG 
— Término municipal afectado: Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 
Línea eléctrica de evacuación
• Origen: Pórtico «SET PSFV Quintos».
•  Final: Apoyo 58, final y apoyo conversión aéreo- subterráneo- Subestación existente» SET Quintos». (Endesa Distribución 

Eléctrica S A U ) 
• Tensión: 66 kV.
• Categoría: Segunda.
• Longitud: 17.398 metros
• Tipo: Aérea, simple circuito, 337-AL1/44-ST1A (LA-380). Subterráneo, 36/66 kV RHZ1 1x630 mm² Al H95.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Términos municipales afectados: Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y Sevilla.
Proyectos técnicos: Anteproyecto Línea de Evacuación «SET PSFV Quintos/SET Quintos» en los términos municipales de 

Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y Sevilla (Sevilla) y anteproyecto subestación eléctrica transformadora SET PSFV Quintos 30/66 
kV 2,6 Mwn en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Técnico titulado competente: Ingeniero técnico Industrial, D  Héctor Mazón Minguez, colegiado n º 9 138 del COGITI Aragón
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Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en 
Avda. de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona 
física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre 
el procedimiento de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y autorización ambiental unificada, 
y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la transparencia de 
la Junta de Andalucía a través de la url: https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html

Sevilla a 26 de octubre de 2021.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
6W-9193-P

————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, realizada por la mercantil Castellana 
Power S.L., relativa a la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada 
«HSF Castellana Guillena 2», con una potencia instalada de 49,98 MW, y ubicada en los términos municipales de Burguillos, 
Guillena y Alcalá del Río (Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada.

Nuestra referencia: SIEM/FMC/JMB 
Expediente: 281 385 
R E G : 4 216 
A los efectos previstos en lo establecido en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 

las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, así como lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental 
unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los 
instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instala-
ciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se somete a Información Pública la petición realizada por la entidad Castellana Power S L , por la 
que se solicita autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y autorización ambiental unificada para 
la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «HSF Castellana Guillena 2», con 
una potencia instalada de 49,98 MW y ubicada en los términos municipales de Burguillos, Guillena y Alcalá del Río (Sevilla), cuyas 
características principales son las siguientes:

Peticionario: Castellana Power S L  (B-88188263) 
Domicilio: Paseo de la Castellana 91, Plta  4 Ofic 4, 28046, Madrid 
Denominación de la Instalación: HSF Castellana Guillena 2 
Términos municipales afectados: Burguillos, Guillena y Alcalá del Río 
 Emplazamiento de la ISF: Polígono 5 parcela 84 (Guillena); Polígono 1 parcela 2 (Burguillos); Polígono 11 parcela 1 (Alcalá 
del Río)
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b 1 1 Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos)
Características técnicas principales de la instalación solar FV:
•  Instalación de 90.896 módulos de 550 Wpico cada uno en condiciones STC, encargados de convertir la luz solar en elec-

tricidad 
•  Estructuras soporte de los paneles con seguidor instaladas con el eje de giro en dirección norte-sur con movimiento de giro 

en dirección este-oeste (-60/+60º)
• Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.
•  Se instalan en la planta doscientas cuarenta y cinco unidades básicas de inversión a corriente alterna (inversores de string), 

de 204 kWn cada una.
• Ocho centros de transformación de 6.300 kVA 0,8/33 kV, asociados a los inversores anteriores.
•  La planta está formada por 8 bloques de potencia 0,8/33 kV. Cada uno de estos bloques dispone de un conjunto inver-

sor-transformador, alrededor del cual se instalarán los módulos fotovoltaicos sobre los seguidores solares de un eje 
•  La instalación de media tensión la componen cada uno de los conjuntos inversor / transformador y tres circuitos subterrá-

neos de 33 kV que enlazan los bloques de potencia.
•  Los últimos bloques de potencia de cada circuito se conectarán con la subestación eléctrica transformadora denominada 

«SET Burguillos 33/220 kV» (objeto de proyecto y tramitación independiente), mediante línea subterránea 33 kV formada 
por cuatro circuitos trifásicos directamente enterrados, compartiendo una misma zanja de longitud de aproximadamente 
8 003 m, que discurre por el exterior del perímetro del recinto 

Potencia de módulos FV (pico) de generación: 49,99 MWp
Potencia instalada (inversores) de generación: 49,98 MW (artículo 3 RD 413/2014)
Potencia máxima de evacuación: 42,5 MW
Tensión de evacuación: 400 kV
Punto de conexión: SET Guillena 400 kV (Red Eléctrica España, S.A.U.)
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación (ETRS89 Huso 29S) : X:764980,81– Y: 4163910,51
Proyecto técnico: Proyecto técnico administrativo planta solar fotovoltaica FV Guillena 2 y declaración responsable de fecha 

noviembre de 2021
Técnico titulado competente: Ingeniero Industrial, Francisco Ríos Pizarro, colegiado núm  2322 del C O I I A OC 
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Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en 
Avda. de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona 
física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre 
el procedimiento de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y autorización ambiental unificada, 
y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de 
la Junta de Andalucía a través de la url: https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html

En Sevilla a 24 de noviembre de 2021.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
15W-10021-P

————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, realizada por la mercantil Inversiones Energy 
Madrid S.L., relativa a la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada 
«HSF Inversiones Gerena 2», con una potencia instalada de 42,64 MW, y ubicada en los términos municipales de Burguillos, 
Guillena y Alcalá del Río (Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada.

Nuestra referencia: SIEM/FMC/JMB 
Expediente: 281 382 
R E G : 4 199 
A los efectos previstos en lo establecido en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 

las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, así como lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental 
unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los ins-
trumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones 
que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se somete a Información Pública la petición realizada por la entidad Inversiones Energy Madrid S L , por la 
que se solicita Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Autorización Ambiental Unificada 
para la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «HSF Inversiones Gerena 
2», con una potencia instalada de 42,64 MW y ubicada en los términos municipales de Burguillos, Guillena y Alcalá del Río (Sevilla), 
cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Inversiones Energy Madrid S L  (B-87527503) 
Domicilio: Paseo de la Castellana 91, Plta  4 Ofic 4, 28046, Madrid 
Denominación de la Instalación: HSF Inversiones Gerena 2 
Términos municipales afectados: Burguillos, Guillena y Alcalá del Río 
 Emplazamiento de la ISF: Polígono 1 parcelas 2, 33 y 38 (Burguillos)  Polígono 5 parcela 84 (Guillena)  Polígono 11 parcela 
1 (Alcalá del Río) 
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b 1 1 Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos) 
Características técnicas principales de la instalación solar FV:
•  Instalación de 90.896 módulos de 550 Wpico cada uno en condiciones STC, encargados de convertir la luz solar en 

electricidad 
•  Estructuras soporte de los paneles con seguidor instaladas con el eje de giro en dirección norte-sur con movimiento de giro 

en dirección este-oeste (-60/+60º)
• Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.
•  Se instalan en la planta doscientas nueve unidades básicas de inversión a corriente alterna (inversores de string), de 204 

kWn cada una.
• Siete centros de transformación de 6.300 kVA 0,8/33 kV, asociados a los inversores anteriores.
•  La planta está formada por 7 bloques de potencia 0,8/33 kV. Cada uno de estos bloques dispone de un conjunto inver-

sor-transformador, alrededor del cual se instalarán los módulos fotovoltaicos sobre los seguidores solares de un eje 
•  La instalación de media tensión la componen cada uno de los conjuntos inversor / transformador y tres circuitos subterrá-

neos de 33 kV que enlazan los bloques de potencia.
•  Los últimos bloques de potencia de cada circuito se conectarán con la subestación eléctrica transformadora denominada 

«SET Burguillos 33/220 kV» (objeto de proyecto y tramitación independiente), mediante línea subterránea 33 kV forma-
da por tres circuitos trifásicos directamente enterrados, compartiendo una misma zanja de longitud de aproximadamente 
6 110 m, que discurre por el exterior del perímetro del recinto 

Potencia de módulos FV (pico) de generación: 49,99 MWp
Potencia instalada (inversores) de generación: 42,64 MW (artículo 3 RD 413/2014)
Potencia máxima de evacuación: 35 MW
Tensión de evacuación: 220 kV
Punto de conexión: SET Guillena 220 kV (Red Eléctrica España, S.A.U.)
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación (ETRS89 Huso 29S) : X:765057,40 – Y:4163460,78
Proyecto técnico: Proyecto técnico administrativo planta solar fotovoltaica FV Gerena 2 y declaración responsable de fecha 

noviembre de 2021
Técnico titulado competente: Ingeniero Industrial, Francisco Ríos Pizarro, colegiado núm  2322 del C O I I A OC 
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Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en 
Avda. de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona 
física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre 
el procedimiento de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y autorización ambiental unificada, 
y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de 
la Junta de Andalucía a través de la url: https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html

En Sevilla a 25 de noviembre de 2021.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
15W-10093-P

————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, realizada por la mercantil Castellana Power 
S.L., relativa a la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «HSF 
Castellana Guillena 3», con una potencia instalada de 49,98 MW, y ubicada en el término municipal de Gerena (Sevilla), y a 
efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada.

Nuestra referencia: SIEM/FMC/JMB 
Expediente: 281 386 
R E G : 4 217 
A los efectos previstos en lo establecido en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 

las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, así como lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental 
unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los 
instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instala-
ciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se somete a información pública la petición realizada por la entidad Castellana Power S L , por 
la que se solicita autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y autorización ambiental unificada 
para la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «HSF Castellana Guillena 
3», con una potencia instalada de 49,98 MW y ubicada en el término municipal de Gerena (Sevilla), cuyas características principales 
son las siguientes:

Peticionario: Castellana Power S L  (B-88188263) 
Domicilio: Paseo de la Castellana 91, Plta  4 Ofic 4, 28046, Madrid 
Denominación de la instalación: HSF Castellana Guillena 3 
Términos municipales afectados: Gerena 
Emplazamiento de la ISF: Polígono 2 parcelas 22, 31, 59, 62 y 67 
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b 1 1 Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos) 
Características técnicas principales de la instalación solar FV:
•  Instalación de 92.568 módulos de 540 Wpico cada uno en condiciones STC, encargados de convertir la luz solar en 

electricidad 
•  Estructuras soporte de los paneles con seguidor instaladas con el eje de giro en dirección norte-sur con movimiento de giro 

en dirección este-oeste (-60/+60º)
• Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes 
•  Se instalan en la planta doscientas cuarenta y cinco unidades básicas de inversión a corriente alterna (inversores de string), 

de 204 kWn cada una.
• Ocho centros de transformación de 6.300 kVA 0,8/33 kV, asociados a los inversores anteriores.
•  La planta está formada por 8 bloques de potencia 0,8/33 kV. Cada uno de estos bloques dispone de un conjunto inver-

sor-transformador, alrededor del cual se instalarán los módulos fotovoltaicos sobre los seguidores solares de un eje 
•  La instalación de media tensión la componen cada uno de los conjuntos inversor / transformador y tres circuitos subterrá-

neos de 33 kV que enlazan los bloques de potencia.
•  Los últimos bloques de potencia de cada circuito se conectarán con la subestación eléctrica transformadora denominada 

«SET Verde 33/400 kV», mediante línea subterránea 33 kV formada por tres circuitos trifásicos directamente enterrados, 
compartiendo una misma zanja de longitud de aproximadamente 1 053 m, que discurre por el exterior del perímetro del 
recinto 

Potencia de módulos FV (pico) de generación: 49,99 MWp
Potencia instalada (inversores) de generación: 49,98 MW (artículo 3 RD 413/2014)
Potencia máxima de evacuación: 42,5 MW
Tensión de evacuación: 400 kV
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Punto de conexión: SET Guillena 400 kV (Red Eléctrica España, S A U )
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación (ETRS89 Huso 29S) : X:748301,57 – Y:4158170,67
Proyecto técnico: Proyecto técnico administrativo planta solar fotovoltaica FV Guillena 3 y declaración responsable de fecha 

noviembre de 2021
Técnico titulado competente: Ingeniero Industrial, Francisco Ríos Pizarro, colegiado núm  2322 del C O I I A OC 
Las características principales de la infraestructura de evacuación son:
La infraestructura de evacuación denominada «SET Verde 33/400 kV» y la línea eléctrica de evacuación denominada «LAAT 

DC 400 kV Verde-Auriga/Guillena» es compartida con varias instalaciones de generación, que son objeto de proyecto y tramitación 
independiente  Se detalla en la tabla adjunta:

Denominación Núm. de expediente
HSF Castellana Guillena 3 281 386
HSF Andrómeda I 282 133
HSF Andrómeda II 282 134
HSF Andrómeda III 282 135
HSF Auriga I 281 320
HSF Auriga II 281 319
HSF Auriga III 281 318
HSF Cefeo I 281 323
HSF Cefeo II 281 324
HSF Cefeo III 282 136
HSF Circinus I 281 321
HSF Circinus II 281 322
HSF Circinus III 282 137

Subestación eléctrica denominada SET Verde 33/400 kV:
— Parque de 400 kV
 ◦  Posición exterior de salida de línea a SE Colectora Promotores Nudo Guillena 400 kV (LAAT 400 kV), constituida por:
  • 3 Autoválvulas 360 kV/267 kV, 20 kA.
  • 3 Transformadores de tensión inductivos 400: √3/0,11: √3-0,11: √3-0,11: √3 kV.
  • 3 Transformadores de intensidad 420 kV, 1.500/5-5-5-5-5 A.
  • 1 Interruptor trifásico de potencia 420 kV, 3.150 A, 50 kA.
  • 1 Seccionador tripolar con puesta a tierra, 420 kV, 3.150 A, 50 kA.
  • 1 Seccionador tripolar de barra, 420 kV, 3.150 A, 50 kA.
◦ Posición de transformadores de medida de barra 400 kV:
  • 3 Transformadores de tensión inductivos 420 kV de relación 400: √3/0,11: √3-0,11: √3-0,11: √3 kV.
◦ Posición exterior transformador lado 400 kV, constituida por:
  • 3 Autoválvulas 360 kV/267 kV, 20 kA.
  • 3 Transformadores de intensidad 420 kV, 150/5-5-5-5-5 A.
  • 1 Interruptor trifásico de potencia 420 kV, 2.500 A, 50 kA.
  • 1 Seccionador tripolar 420 kV, 2.500 A, 50 kA.
◦ Posición de transformador, 400/33 kV:
  • Transformador, 400/33 kV de 40/50 MVA
— Parque de 33 kV:
• A la intemperie
  • 1 Reactancia de puesta a tierra. Intensidad máxima de defecto de 500 A, 30s.
  • 3 Autoválvulas 33 kV/26,4 kV, 10 kA.
  • 1 Seccionador tripolar de 36 kV, 1.250 A, 25 kA
• En edificio
  • 1 Celda de protección de transformador de potencia de 33/400 kV, de 40/50 MVA constituida por:
   ◦ 1 Seccionador con pat 36 kV, 1.250 A, 25 kA.
   ◦ 1 Interruptor automático 36 kV, 1.250 A, 25 kA.
   ◦ 3 Transformadores de corriente 1.500/5-5-5 A.
•  3 Celdas de protección de línea procedentes de HSF CASTELLANA GUILLENA 3, constituida por:
   ◦ 1 Seccionador con pat 36 kV, 400 A, 25 kA.
   ◦ 1 Interruptor automático 36 kV, 400 A, 25 kA.
   ◦ 3 Transformadores de corriente 600/5-5 A.
   ◦ 1 dispositivo de detección de tensión.
   ◦ 1 transformador de intensidad tipo toroida 60/1 A.
  • 1 Celda de medida, constituida por:
   ◦ 3 Transformadores de tensión de barra, 33: √3/0,11: √3-0,11: √3-0,11: √3 kV-0,11: √3 kV.
  • 1 Celda de alimentación de servicios auxiliares, constituida por:
   ◦ 1 Seccionador-desconectador con fusible (10 Amp) con pat 36 kV, 200 A, 25 kA.
   ◦ 1 dispositivo de detección de tensión.
   ◦ 3 Transformadores de corriente 50/5-5 A 
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  • 1 Transformador de Servicios Auxiliares de 100 kVA, para alimentación de servicios en CC y CA.
  • 1 Grupo electrógeno 100 kVA / 127,5 kW / 1.500 rpm.
  • 1 Sistema de medida de energía para facturación.
—  Sistema integrado de Control y Protecciones (SICOP) constituido por equipo central (UCS), equipos locales (UCP´s), equi-

po de transmisión remota (via GSM), equipo de telemando (TPU-1), equipo GPS, concentrador óptico 
— Edificio de control y mantenimiento con estancias para sala eléctrica MT, sala de CCTV/SCADA, sala de armarios
— Emplazamiento: Polígono 2, parcela 45 
— Término municipal afectado: Gerena 
Proyecto técnico: Proyecto técnico administrativo subestación transformadora SET Verde 33/400 kV y declaración responsable 

de fecha noviembre de 2021
Técnico titulado competente: Ingeniero Industrial, Francisco Ríos Pizarro, colegiado núm  2322 del C O I I A OC 
Línea eléctrica de evacuación denominada LAAT DC 400 kV Verde-Auriga/Guillena:
 • Origen: SET Verde 33/400 kV
 •  Final: Apoyo núm. 48 de Entronque de la LAAT 400 kV (SC) Auriga-Guillena, objeto de proyecto y tramitación inde-

pendiente  Se detalla en la tabla adjunta:
Denominación Núm. de expediente
Evacuación común Guillena 400 kV 286 522

 • Tensión: 400 kV
 • Categoría: Especial
 • Longitud: 4.533 metros
 • Tipo: Aérea, doble circuito, C1: DX (LA-380); C2: DX (LA-445)
 • Frecuencia: 50 Hz
 • Términos municipales afectados: Gerena
Proyecto técnico: Proyecto de ejecución LAT 400 kV (DC) Verde-Auriga/Guillena y Visado SE2100742 de fecha 4 de junio 

de 2021 C O I I A OC 
Técnico titulado competente: Ingeniero Industrial, María Oliva Coca de la Torre, colegiado núm  4257 del C O I I A OC 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en 

Avda. de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona 
física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre 
el procedimiento de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y autorización ambiental unificada, 
y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de 
la Junta de Andalucía a través de la url: https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html

En Sevilla a 29 de noviembre de 2021.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
15W-10157-P

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Núm. expediente: A-5860/2018

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas, petición que 
debido a la actividad ligada a la misma iba a producir nuevas modificaciones en las características físicas de una masa de agua superficial 
o alteraciones en el nivel piezométrico en las masas de agua subterránea afectadas que supondrían una exención al logro de objetivos 
ambientales previstos  Se sometió al régimen excepcional de autorización previsto en el artículo 4 (7) de la Directiva UE/60/2000 del 
proyecto de explotación de mina interior y refinería polimetalúrgica en la Mina las Cruces RSC 7.532. Con pronunciamiento fecha 6 de 
febrero de 2020 la Secretaría General Provincial de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía en la cual 
se considera que el Proyecto PMR promovido por la mercantil Cobre las Cruces, S.A., es de interés público superior, que la justifica-
ción es suficiente para su declaración y se ajusta a los criterios previstos en la normativa de aplicación, proponiéndose su inclusión en 
la próxima revisión del Plan Hidrológico del Guadalquivir, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 b) del Art  39 del Real 
Decreto 907/2007, de 6 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica.

Peticionaria: Cobre Las Cruces, S A U 
Captaciones:

Captación Término municipal /  
provincia

Propuesta
Rango-previsto

Toma I  Sistema de Regulación General  Reutilización Directa 
Aguas (EDAR de San Jerónimo) Sevilla / Sevilla 600 000 a 2 200 000 m3/año

Toma II  Masa de Aguas Subterráneas  
ES050MSBT000054902 Gerena Gerena / Sevilla 

Guillena / Sevilla 
Salteras / Sevilla

1 018 500 a 2 030 000 m3/año

II (A): Agua de Achique de Mina 1 000 000 a 2 000 000 m3/año
II (B): Sondeo abastecimiento agua doméstica 18 500 a 30 000 m3/año

Toma III  Limpieza de balsa de pluviales 6 500 a 30 000 m3/año
Toma IV: Rechazo del tratamiento del SDR Gerena / Sevilla 427 000 a 1 300 000
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Términos municipales afectados Provincia
Guillena Sevilla
Salteras Sevilla
Gerena Sevilla
La Algaba Sevilla
Sevilla Sevilla
La Rinconada Sevilla

Coordenadas captaciones UTM (ETRS89, HUSO 29)
Toma I: X: 766.581; Y:4.146.881
Toma II 
(A): Interior polígono definido por las siguientes coordenadas

Vértice 1- X: 756.464, Y: 4.155.050; Vértice 2- X: 758.133, Y: 4.155.082; Vértice 3- X: 758.184, Y:
4.153.921; Vértice 4- X: 756.469, Y: 4.153.906

(B): X:755 730, Y:4 153 990
Toma III BPLU 1 (BNC3)- X: 756 552, Y:4 154 072

BPLU 2 (BNC4)- X: 756 823, Y:4 153 709
BPLU 3 (BNC5)- X: 757 459, Y:4 153 197
BPLU 4 (BNC6)- X: 755 444, Y:4 153 242
BPLU 5 (BNC9_N)- X: 757 899, Y:4 154 255
BPLU 6 (BNC11)- X: 756 098, Y:4 153 545
BPLU 7 (BD7)- X: 757 876, Y:4 154 048
BPLU 8 (BNC15)- X: 755 510, Y:4 154 463
BPLU 9 (BNC16)- X: 754 420, Y:4 153 192
BPLU 10 (BNC17)- X: 754 278, Y:4 153 620
BPLU 11 (BNC18)- X: 754 730, Y:4 153 636
BPLU 12 (BNC19)- X: 755 076, Y:4 156 400
BPLU 13 (BNC19BIS)- X: 755 113, Y:4 156 027
BPLU 14 (BNC20)- 
BPLU 15 A BPLU 20:

X: 756 707, Y:4 155 888

Interior polígono definido por las siguientes coordenadas
Vértice 1- X: 756.496 Y: 4.154.517; Vértice 2- X: 757.005, Y: 4.154.938; Vértice 3- X: 757.914, Y:
4.154.997; Vértice 4- X: 758.145, Y: 4.154.554; Vértice 5- X: 757.367, Y: 4.154.058; Vértice 6- X:
756.820, Y: 4.153.989; Vértice 7- X: 756.496, Y: 4.154.517

Toma IV: X: 756 332, Y:4 154 462

Uso: Proyecto de explotación de mina interior y refinería polimetalúrgica en Las Cruces. El objetivo de dicho proyecto es 
explotar mediante minería subterránea los recursos minerales remanentes conocidos a la fecha en la concesión de explotación minera 
«Las Cruces», y su posterior beneficio por un nuevo proceso de tratamiento, que implica la utilización parcial de las instalaciones de la 
Planta de Tratamiento actual, así como otras de nueva construcción 

Usos Propuesta rango-previsto
Uso 1  Usos industriales
Reutilización directa de aguas- Aguas de la EDAR de San Jerónimo 300 000 a 2 200 000 m3/año
Limpieza de balsas de pluviales 6 500 a 30 000 m3/año
Agua de Achique de mina 1 000 000 a 2 000 000 m3/año
Aguas rechazos del tratamiento del SDR 427 000 a 1 300 000 m3/año
Uso 2  Usos domésticos
Sondeo abastecimiento agua doméstica 18 500 a 30 000 m3/año
Uso 3  Uso ambiental
Reutilización Directa Aguas de la EDAR de San Jerónimo 300 000 a 1 100 000 m3/año

Total < 4 360 000 m3/año

*Del volumen total máximo pretendido (4 360 000 m3/año), parte será reintegrado al medio hídrico subterráneo, que junto con 
el sistema de drenaje-reinyección asociado al proyecto, establece un objetivo de mantenimiento de niveles piezométricos perimetrales 
en dos escenarios: durante la operación y la fase de postclausura 

Lo que se hace público, nuevamente, tras las alegaciones recibidas al anuncio publicado en «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla n º 191 de jueves 19 de agosto de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en 
el plazo de veinte (20) días naturales contados a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se 
consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde 
se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo 
y demás lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

En Sevilla a 1 de diciembre de 2021 —El Jefe de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Javier Santaella Robles 
6W-10206-P
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AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DEL RÍO

El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá del Río, en sesión ordinaria celebrada el 25 de noviembre de 2021, adoptó, entre otros, 
el acuerdo de aprobación provisional de la Ordenanza reguladora del registro público municipal de demandante de vivienda protegida 
de Alcalá del Río 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, mediante el presente anuncio, se expone al público por periodo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente a 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan examinarlo y presentar las 
alegaciones y reclamaciones que estimen oportunas 

De no producirse reclamaciones en el plazo indicado, la aprobación provisional quedará elevada a definitiva, sin más trámite, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 49 c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril antes citada 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Alcalá del Río a 2 de diciembre de 2021 —El Alcalde, Antonio Campos Ruiz 

6W-10215
————

AZNALCÁZAR

Aprobado definitivamente el expediente de suplemento de crédito (expediente de modificación de créditos núm. 2021/093 del 
presupuesto en vigor) financiado para la aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente líquido de tesorería, para gastos 
generales, lo que se publica a los efectos del artículo 169 1, por remisión del 177 2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

Suplemento en aplicaciones de gastos

Aplicación Créditos iniciales Suplemento 
de crédito

Créditos 
finalesProgr. Económica

011 911 Amortización de préstamos a largo plazo con entes del sector púbico 3,30 104 401,43 104 404,73
Total 104 404,43 104 404,73

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37 2, apartados a) y b), del Capítulo I del 
Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, desarrollado por 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b)  La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificar-

se en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica 
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-

das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola 
la efectividad del acto o Acuerdo impugnado 

En Aznalcázar a 9 de diciembre de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González 
15W-10320

————

BADOLATOSA

El Alcalde da a conocer la necesidad de aprobar el expediente de modificación de créditos por transferencia entre partidas de 
diferente área de gasto, del que es competente el Pleno, el cual ha sido informado favorablemente por la Comisión Informativa de 
Cuentas, celebrada el 3 de diciembre de 2021 y que es el que a continuación se expone:

Partidas a disminuir

011 310 01 Intereses de préstamos                                                                                                                    2 400,00 €
132 160 00 Seguridad Social servicio de seguridad                                                                                          14 000,00 €
164 131 Mantenimiento de cementerio (nómina)                                                                                        6 250,00 €
164 160 00 Mantenimiento de cementerio (Seg  Social)                                                                                  2 000,00 €
241 161 01 Área de Desarrollo Local (nómina)                                                                                                1 000,00 €
241 160 00 01 Área de Desarrollo Local (Seg  Social)                                                                                          1 000,00 €
912 100 00 Miembros de la Corporación (nómina)                                                                                          1 100,00 €
912 160 00 Miembros de la Corporación (Seg  Social)                                                                                    300,00 €
920 120 01 Retribuciones básicas func  Serv  Generales                                                                                  2 500,00 €
920 120 06 Trienios funcionarios Serv  Generales                                                                                            2 500,00 €
920 121 00 Retr  Comp  Func  Serv  Generales comp  Destino                                                                        2 200,00 €
920.121.01 Retr. Comp. Func. Serv. General. Com. Especifico                                                                       6 400,00 €
920 160 00 Seg  Social funcionarios Serv  Generales                                                                                       4 500,00 €
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1621 131 01 Auxiliar en Serv  Recogida de basura (nómina)                                                                             1 000,00 €
1621 160 00 01 Auxiliar en Serv  Recogida de basura (Seg  Soc)                                                                           500,00 €
1621 221 00 Fluido eléctrico servicio de aguas                                                                                                  10 000,00 €
165 221 00 Fluido eléctrico alumbrado público                                                                                                3 000,00 €
311 226 99 01 Sanidad                                                                                                                                           1 500,00 €
912 226 01 Protocolo                                                                                                                                        2 200,00 €
 Total                                                                                                                                                64 350,00 €

Partidas a incrementar

132.214 Reparación de vehículos                                                                                                                 3 232,74 €
132 224 Primas de seguros                                                                                                                           1 780,00 €
1522.212.01 Conservación de edificios                                                                                                               31 053,60 €
1522 212 02 Conservación de instalaciones                                                                                                       8 100,31 €
161 210 01 Conservación servicio de aguas el puntal                                                                                      1,000,00 €
171 210 01 Medio ambiente                                                                                                                              1 500,00 €
320 212 Conservación grupos escolares                                                                                                      500,00 €
334 226 09 Actividades culturales                                                                                                                    300,00 €
338 226 99 Festejos populares                                                                                                                          3, 89,00 €
341 226 09 Actividades deportivas                                                                                                                   6 400,00 €
342 212 Conservación piscinas municipales                                                                                                5 994,35 €
920 226 04 Gastos jurídicos                                                                                                                              500,00 €
920 623 01 Equipamiento                                                                                                                                 600,00 €
 Total                                                                                                                                                64 350,00 €
En Badolatosa a 9 de diciembre de 2021 —El Alcalde, Antonio Manuel González Graciano 

15W-10321
————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Delegado del Área de Gobierno Interior, Infraestructura y Urbanismo, don Sergio Sánchez Romero, 

mediante resolución núm. 216/2021 de fecha 12 de noviembre de 2021 se aprueban las bases que se transcriben a continuación.
El presente anuncio se publicará en «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios municipal, portal de transparencia, 

sede electrónica y página web del Ayuntamiento 
En Bollullos de la Mitación a 2 de diciembre de 2021 —El Alcalde-Presidente, Fernando Soriano Gómez 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE DOS FUNCIONARIOS INTERINOS PERTENECIENTES A LA ESCALA 
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA DEL ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO LOCAL, Y FORMA-

CIÓN DE UNA BOLSA PARA POSTERIORES NOMBRAMIENTOS DE INTERINOS/AS DE ADMINISTRATIVOS/AS,
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la selección de dos funcionarios interinos perteneciente a la Escala de Administración 

General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, del Área de Secretaría General y Área de Desarrollo Local, por el sistema 
de concurso-oposición libre, para cubrir una plaza que en la actualidad se encuentra vacante, así como la creación de una bolsa de 
trabajo para posteriores nombramientos como interinos para puestos de Administrativo/a, con la finalidad de proveer tanto vacantes 
como sustituciones transitorias de sus titulares (incapacidades, bajas por maternidad, etc…) u otras necesidades temporales recogidas 
en el art  10 TREBEP 

Características:
 • Denominación: Administrativo/a
 • Escala: Administración General.
 • Subescala: Administrativa.
 • Grupo: C. Subgrupos: C1.
 • Selección: Concurso-oposición libre.
 • Retribución: Según legislación vigente y Anexo de Personal.
 • Condición: Interinidad por vacante.
El órgano competente para la aprobación de las presentes bases es la Delegación Gobierno Interior, Infraestructuras y Urbanis-

mo, en virtud de las competencias que le han sido delegadas por la Alcaldía, mediante resolución 740/2019 de 15 de junio de 2019 y 
854/2019 de 27 de junio de 2019 

El procedimiento de la convocatoria será por el trámite de urgencia, al objeto de agilizar al máximo la creación de la bolsa y 
poder atender a los supuestos del artículo 10 1 TREBEP, a la mayor brevedad posible 

Justificación de la convocatoria.
Esta convocatoria está motivada por las necesidades existentes:
•  En el Departamento de Secretaría General, se quedó vacante una plaza por excedencia de su titular, no habiendo sido 

cubierta hasta el momento.
•  En el Departamento de Desarrollo Local, se quedó vacante una plaza por jubilación de su titular, no habiendo sido cubierta 

hasta el momento.
•  Así como para cubrir las diferentes necesidades que pueden surgir en diferentes Áreas y/o Departamentos para garantizar 

la buena gestión y tramitación de expedientes 
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2. Sistema de selección.
De acuerdo con lo establecido en los arts  61 6 TREBEP, 91 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 

de abril y el 2 del R D  896/91, de 7 de junio, y el Decreto 2/2002 de 9 de enero, el sistema de selección será el de concurso-oposición, 
en el que se garantizarán los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad 

Motivación:
En este sentido y en lo relativo a la plaza a que se refieren las presentes bases, en las que se opta por el concurso-oposición, se 

considera más adecuada la utilización de este sistema por la operatividad del puesto de trabajo en que se encuadra las plazas ofertadas 
que exige en su desempeño personal que acredite una formación y experiencia ya adquiridas al objeto de contribuir a la agilización del 
funcionamiento de los servicios municipales así como al objeto de evitar paralizaciones indebidas en el desarrollo de la normal activi-
dad de las mismas, lo que afectaría globalmente al funcionamiento de este Ayuntamiento 

El procedimiento previsto se someterá al trámite de urgencia 
3. Legislación aplicable.
El presente proceso selectivo se regirá por lo previsto en estas bases, sus anexos correspondientes y, en su defecto, por lo 

dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; el 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; Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionario de Administración Local; 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía; el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionario Civiles de la Administración General del 
Estado, y Orden APU 1461/2002, de 6 de junio; de forma supletoria, serán de aplicación las Leyes 39/2015 y 40/2015 de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas y del Régimen Jurídico del Sector Publico 

4. Requisitos de las personas aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presenta-

ción de solicitudes, los siguientes requisitos:
a)  Tener la nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el artículo 57 del Estatuto Básico 

del Empleado Público 
b) Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa 
c)  No estar incursa en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en la función 

pública 
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
e)  Como mínimo, estar en posesión del título de Bachiller o Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente, o en 

condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. La equivalencia deberá ser 
aportada por el aspirante mediante certificación expedida al efecto por la Administración competente.

f)  Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente cre-
dencial de homologación o en su caso del correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones 
reguladas, al amparo de las Disposiciones de la Unión Europea 

g)  No haber sido separada 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 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inha-
bilitado En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitada o en situación equivalente ni haber sido sometida 
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de la toma de posesión, de conformidad con las bases 11ª y 12ª de 
esta convocatoria 

5. Solicitudes y derechos de examen.
5.1. En el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» 

de la provincia de Sevilla, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán, conforme al modelo que acompaña como 
anexo II a las presentes bases, su solicitud dirigida al Delegado de Gobierno Interior, Infraestructura y Urbanismo manifestando que 
reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos, acompañada de fotocopia de DNI, así como del justificante del pago de la tasa 25,00 
€, de acuerdo a la Ordenanza Fiscal 2.15 publicada en el Boletín oficial de la provincia nº de 301 de 30 de diciembre de 2008, que 
deberán ser abonados mediante transferencia bancaria en el número de cuenta ES06 3187 0104 4110 9162 0029, de la que es titular el 
Ayuntamiento, debiendo consignarse en el documento acreditativo del pago el nombre del aspirante, su DNI e identificación de que 
aspira a formar parte del proceso selectivo, y de la documentación acreditativa de cuantos méritos deseen les sean valorados a fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias.

De finalizar el plazo de presentación de instancias en día inhábil se entenderá finalizado el plazo el primer día hábil siguiente.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art  16 4 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
La presentación en la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.bollullosdelamitacion.es/), se realizará a través del Anexo 

II, en enlace que estará habilitado al efecto. Esta forma de presentación generará automáticamente un número de expediente elec-
trónico para cada solicitante por la aplicación TRAMITA/MOAD, distinto al expediente de esta convocatoria que es el núm  2020/
SEL_01/000002  La instancia de la persona aspirante que se presente por este sistema se integrará en el citado expediente de la convo-
catoria y el individual quedará para actuaciones residuales, como la notificación electrónica si fuese precisa y se hubiese elegido esta 
forma de notificación).
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Los aspirantes que utilicen otros Registros distintos al del propio Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación deberán obligatoria-
mente informar de tal circunstancia, mediante el envío de correo electrónico a la Secretaría General de este Ayuntamiento (secretaria@
bollullosm.com), debiendo hacerlo en el mismo día o al día siguiente al del envío, dejando constancia de los datos personales completos 
del aspirante, del medio oficial utilizado para hacer llegar la documentación, la fecha del envío y un teléfono y correo electrónico de 
contacto 

Las personas aspirantes, con la indicada solicitud, presentarán la documentación en castellano que acredite los méritos a valorar 
en el concurso de méritos, según el contenido del baremo que posteriormente se describe, no admitiéndose la presentación ni valoración 
de méritos referidos a fecha posterior a la de expiración de presentación de solicitudes o acreditados con posterioridad a la finalización 
del plazo de presentación de instancias 

5 2  Tras la publicación de la convocatoria en el «BOP» de Sevilla, el resto de anuncios se realizarán exclusivamente en la 
sede electrónica municipal (https://sede.bollullosdelamitacion.es) y tablón, además de en el portal de transparencia del Ayuntamiento 
(https://bollullosdelamitacion.org/index.php/bollullos-abierto/portaltransparencia-bollullos).

No se practicarán notificaciones personales a las personas aspirantes salvo la resolución de las alegaciones y recursos adminis-
trativos que pudiesen interponer durante el procedimiento selectivo 

Los plazos que establecen estas bases se computarán desde el día siguiente al de la publicación del anuncio respectivo en el 
tablón electrónico (salvo el de diez días hábiles para la presentación de las solicitudes de participación en el procedimiento selectivo 
–anexo II– que se computará desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el «BOP» de Sevilla)  La presentación de la 
solicitud de participación supondrá el conocimiento y aceptación completa de las bases, siendo obligación principal de las personas 
aspirantes la de darse de alta, si no lo estuvieran ya, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, puesto que las 
comunicaciones y notificaciones se realizarán de forma electrónica.

6. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de admisión de instancias, la Alcaldía dictará resolución aprobatoria de la lista provisional de excluidos/as y 

admitidos/as al proceso selectivo  En ella constará el nombre y apellidos de las personas candidatas, y en su caso, causa de no admisión 
y se concederá un plazo de cinco días hábiles para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores por las personas interesa-
dos, si bien los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de la persona interesada.

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la Alcaldía dictará resolución declarando aprobados los listados defi-
nitivos de aspirantes admitidos, la autobaremación realizada por dichos aspirantes, la determinación del lugar y la fecha de comienzo 
del ejercicio de la fase de oposición y la composición del Tribunal. Dicha resolución será objeto de publicación en la sede electrónica 
municipal (https://sede.bollullosdelamitacion.es) y tablón, además de en el portal de transparencia del Ayuntamiento (https://bollullos-
delamitacion.org/index.php/bollullosabierto/ portal-transparencia-bollullos).

7. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador, que estará compuesto exclusivamente por Empleados/as Públicos, designados por el Delegado de Go-

bierno Interior, Infraestructuras y Urbanismo, estará constituido por un/a Presidente/a, cuatro Vocales y un/a Secretario/a 
Uno/a de los Vocales, podrá ser propuesto/a por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, si así se soli-

cita  La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie 
Deberá su composición cumplir lo estipulado en el artículo 60 del TREBEP 
Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en la 

plaza convocada 
Junto a las personas titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos 
El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los 

cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica 
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del/la Presidente/a, dos Vocales y el/la Secretario/a  Le corresponderá 

dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo y aplicar los 
baremos correspondientes 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, y las personas aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos y de la forma expresada en la del artículo 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  
No podrán ser miembros del Tribunal quienes hayan realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en los 
5 años anteriores a la publicación de la convocatoria 

A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y dis-
posiciones complementarias, el Tribunal se clasifica atendiendo a lo dispuesto en el artículo 30.1 a).

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión 
conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 

Contra los acuerdos y resoluciones del Tribunal podrán las personas interesadas interponer recurso de alzada, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente a la fecha de su publicación en la sede electrónica municipal, ante la Delegación de Gobierno 
Interior, Infraestructuras y Urbanismo, conforme a los artículos de la citada Ley 39/2015 

8. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección constará de una fase de concurso y otra de oposición 
1  Fase de oposición 
La puntuación máxima que se obtendrá en esta fase será de 12 puntos (60% del total de la puntuación a obtener en el concur-

so-oposición) 
La fase de oposición estará compuesta de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios para todos los aspirantes:
1 º Ejercicio: (Máximo 8 puntos)
Consistirá en responder a un cuestionario tipo test de 40 preguntas, más 4 de reserva, con tres respuestas alternativas, en el 

tiempo que determine el Tribunal de Selección, no superior a 75 minutos, sobre las materias relacionadas en el Anexo I 
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El ejercicio será calificado de 0 a 8 puntos, siendo eliminadas aquellas personas aspirantes que no obtengan un mínimo de 4 
puntos 

Las personas aspirantes serán convocadas en llamamiento único y quedarán decaídos en su derecho cuando no se personen en 
los lugares de celebración una vez iniciada la prueba o por la inasistencia a la misma 

El Tribunal podrá requerir a las personas aspirantes, en cualquier momento, para que acrediten su personalidad, a cuyo fin 
deberán acudir provistos del DNI, pasaporte o permiso de conducir 

La puntuación obtenida en los ejercicios tipo test se calculará del siguiente modo:
• Por cada acierto se obtendrá un valor de 0,20 puntos.
• Por cada error se restará 0,05 puntos.
• Las preguntas en blanco no restan.
Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio, por lo que aquellas personas aspirantes que no superen la calificación mínima de 4 

puntos, no podrán realizar el segundo ejercicio 
Las calificaciones se harán públicas en la sede electrónica municipal (https://sede.bollullosdelamitacion.es) y tablón, además de 

en el portal de transparencia del Ayuntamiento (https://bollullosdelamitacion.org/index.php/bollullosabierto/portal-transparencia-bo-
llullos), disponiendo las personas aspirantes de un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del 
anuncio, para presentar alegaciones a través del Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art  16 4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Las alegaciones, en su caso, serán resueltas por el Tribunal, elevándose propuesta al Órgano competente para su publicación 
definitiva.

Las puntuaciones se considerarán definitivas una vez resueltas las posibles alegaciones por el Tribunal, o bien, si transcurrido 
el plazo otorgado no se presentaran alegaciones 

Con la publicación de las puntuaciones definitivas se indicará la fecha y hora del segundo ejercicio.
2 º Ejercicio  (Máximo 4 puntos) 
Consistirá en un ejercicio práctico de Informática en el tiempo que determine el Tribunal de Selección, no superior a 75 minu-

tos, sobre las materias Informáticas relacionadas en el Anexo I  La formula del ejercicio será debidamente publicada por el Tribunal 
El ejercicio será calificado de 0 a 4 puntos, siendo eliminadas aquellas personas aspirantes que no obtengan un mínimo de 2 

puntos 
Los ejercicios serán eliminatorios siendo necesario para realizar el 2º ejercicio haber superado el 1º.
Las calificaciones se harán públicas en la sede electrónica municipal (https://sede.bollullosdelamitacion.es) y tablón, además de 

en el portal de transparencia del Ayuntamiento (https://bollullosdelamitacion.org/index.php/bollullosabierto/portal-transparencia-bo-
llullos), disponiendo las personas aspirantes de un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del 
anuncio, para presentar alegaciones a través del Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art  16 4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Las alegaciones, en su caso, serán resueltas por el Tribunal, elevándose propuesta al Órgano competente para su publicación 
definitiva.

Las puntuaciones se considerarán definitivas una vez resueltas las posibles alegaciones por el Tribunal, o bien, si transcurrido 
el plazo otorgado no se presentaran alegaciones, comenzando la fase de concurso 

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio, por lo que aquellas personas aspirantes que no superen la calificación mínima no 
serán baremadas en la fase del concurso 

El resultado de esta primera fase supondrá la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los ejercicios 
Superación de la fase de oposición 
Para considerar superada la fase de oposición, las personas aspirantes deberán haber obtenido un mínimo de 4 puntos en el 

primer ejercicio, y de 2 puntos en el segundo ejercicio, considerándose suspensas todas aquellas personas aspirantes que no hayan 
obtenido dichas calificaciones.

2  Fase de concurso 
La puntuación máxima que se obtendrá en esta fase será de 8 puntos (40% del total de la puntuación a obtener en el concur-

so-oposición) 
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición  

En este proceso selectivo, la fase de concurso se realizará mediante una autobaremación de méritos, realizado por las propias personas 
aspirantes del proceso selectivo, de acuerdo con el modelo de autobaremación que acompaña estas bases (anexo II) en relación a la 
baremación de méritos que figura en el anexo III, y de la forma especificada en el Anexo IV.

El Tribunal calificador podrá en todo momento solicitar la aportación de la documentación original de cualquier merito alegado, 
siendo que si el mismo no se aportara por la persona candidata será eliminado de la baremación, pudiendo suponer, en caso de ser la 
titulación para el acceso, la exclusión de la persona candidata 

9. Corrección de la autobaremación.
Una vez concluida la fase de oposición el Tribunal revisará la autobaremación de las personas aspirantes que hayan superado 

la misma en base a la documentación presentada con su instancia 
La autobaremación efectuada vinculará al Tribunal, en el sentido de que la misma sólo podrá valorar los méritos que hayan 

sido alegados y autobaremados por las personas aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la consignada por aquéllas en 
cada apartado del baremo  En el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, el Tribunal podrá trasladar los mismos 
al subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la puntuación autoasignada por las personas aspirantes  Los méritos a 
valorar por el Tribunal a efectos de determinar la puntuación en la fase de concurso, serán los alegados, autobaremados y acreditados 
documentalmente durante el plazo de presentación de solicitudes, no tomándose en consideración los alegados o incorporados con 
posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos méritos no autobaremados 
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En dicho proceso de revisión de la autobaremación, el Tribunal podrá minorar la puntuación consignada por las personas aspi-
rantes en el caso de méritos no valorables o no justificados conforme al baremo de méritos o en el caso de apreciar errores aritméticos.

El resultado de la corrección de la autobaremación con la puntuación de la fase de concurso otorgada por el Tribunal será pu-
blicado en la sede electrónica municipal (https://sede.bollullosdelamitacion.es) y tablón, además de en el portal de transparencia del 
Ayuntamiento (https://bollullosdelamitacion.org/index.php/bollullos-abierto/portaltransparencia-bollullos), disponiendo las personas 
aspirantes de un plazo de disponiendo las personas aspirantes de un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
publicación del anuncio, para presentar alegaciones a través del Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art  
16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Las alegaciones, en su caso, serán resueltas por el Tribunal, elevándose propuesta al Órgano competente para su publicación 
definitiva.

Las puntuaciones se considerarán definitivas una vez resueltas las posibles alegaciones por el Tribunal, o bien, si transcurrido 
el plazo otorgado no se presentaran alegaciones 

10. Relación de aprobados y propuesta de nombramiento.
Una vez terminada la calificación definitiva de las personas aspirantes, el Tribunal hará pública la relación de aprobados y 

aprobadas por orden de puntuación en la sede electrónica municipal (https://sede.bollullosdelamitacion.es) y tablón, además de en el 
portal de transparencia del Ayuntamiento (https://bollullosdelamitacion.org/index.php/bollullos-abierto/portaltransparencia-bollullos).

Dicha relación se elevará al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, ordenada de mayor a menor, 
proponiendo el nombramiento como funcionario/a interino/a, al aspirante que hubiera obtenido la mayor puntuación, de conformidad 
con lo descrito anteriormente 

La relación de aprobados contemplará la puntuación individualizada de cada una de las fases, así como la suma de las mismas 
En caso de empate entre los aspirantes en la puntuación definitiva, primará la mayor puntuación en la fase de oposición. Si aun 

así continuara el empate entre aspirantes, el Tribunal efectuará un sorteo por el medio que estime más conveniente, que determinará el 
desempate entre los aspirantes 

El Tribunal Calificador elevará a la Presidencia de la Corporación dicha propuesta, sin que la misma pueda contener mayor 
número de aspirantes que el de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo 
anteriormente establecido 

11. Presentación de documentos.
En el plazo de tres (3) días hábiles a contar de la publicación de la relación de aprobados definitivos en los tablones de anuncios 

de este Ayuntamiento, el aspirante que figure en primer lugar deberá presentar los siguientes documentos:
• Titulación académica a que se refiere la Base 4.e. de la presente convocatoria.
•  Declaración de no estar incurso/a en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente 

en la función pública 
•  Declaración de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-

nes Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcio-
nario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado En el caso de ser nacional de otro Estado, de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público 

•  Si sufriese discapacidad, informe expedido por órgano competente en la materia que acredite tener la capacidad para ejer-
cer el puesto al que se pretende aspirar 

Quienes sean funcionarios/as públicos/as estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un 
requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación que acredite su condición y cuantas circunstancias consten en 
su hoja de servicios. Dicha certificación se expedirá y unirá de oficio en el caso de funcionario de este Ayuntamiento.

En el supuesto de no presentar dicha documentación en el indicado plazo, se entenderá que rechaza la propuesta de nombra-
miento 

La renuncia al nombramiento o la falta de toma de posesión en el plazo concedido para ello, supondrá el pase de la persona 
aspirante al último lugar de la bolsa de empleo que se creará, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

• Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
• Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo.
•  Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Para ello se procederá a dictar resolución por parte del Sr  Alcalde en la que se excluirá al/la candidata/a, y procediéndose al 

llamamiento del siguiente candidato/a en el orden de prelación del listado definitivo.
Presentada la documentación del aspirante, y comprobada su corrección por el Tribunal, se dictará el acto administrativo co-

rrespondiente para el nombramiento, previa solicitud de indicación escrita del Área en el que será adscrita (Secretaría General o Área 
de Desarrollo Local), por parte de la persona aspirante con mayor calificación, adscribiéndose a la segunda persona el puesto restante.

12. Funcionamiento de la bolsa de empleo.
Terminado el proceso selectivo, el Tribunal hará pública en el Tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento, 

la relación de aspirantes, que no figurando como candidatos/as propuestos/s para su nombramiento, hayan sido baremados en orden 
de mayor a menor puntuación de acuerdo con la propuesta del Tribunal, procediéndose por la Alcaldía a aprobar la constitución de la 
Bolsa de empleo de «Administrativos/as» del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación 

Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una bolsa de empleo para los futuros nombramientos 
que resulten necesarios, cuando se den los supuestos previstos en el artículo 10 1 del TREBEP, ordenadas según la puntuación obtenida 

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento será por Sistema rotativo 
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Las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo tendrán que presentar datos personales suficientes que permitan su pronta locali-
zación, siendo responsables de que estén actualizados en todo momento 

El llamamiento a los candidatos se efectuará por orden de prelación (de mayor a menor) y de forma rotatoria hasta agotar la 
bolsa, es decir hasta que no hayan sido todos los componentes nombrados, éstos no podrán repetir, siendo que el período mínimo de 
rotación será de 6 meses; es decir, siempre que el contrato o contratos realizados por la persona no haya superado los 6 meses, podrá 
volver a llamarse sin pasar al siguiente de la lista; ello con independencia de que no se podrán producir llamamientos que conlleven la 
existencia de fraude de ley en la contratación de las personas 

Dicho llamamiento se realizará del siguiente modo:
1)  Por la Coordinación del Servicio se procederá a llamar telefónicamente a la persona candidata que corresponda, un máxi-

mo de dos veces en periodo de 12 horas. Si la persona candidata no respondiera a ninguna de las dos llamadas, dicha 
circunstancia se hará constar por escrito en el expediente, así como se remitirá SMS al teléfono de contacto aportado por 
la persona candidata para que en plazo máximo de 12 horas se ponga en contacto con el Ayuntamiento; en caso de no res-
ponder se llevará a esta persona candidata al último puesto de la lista, y se procederá al llamamiento de la siguiente persona 
candidata 

2)  En caso de que la persona candidata acepte el puesto que se le ofrece, se procederá a la remisión mediante sede electrónica 
del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, documento para su aceptación, que deberá producirse en plazo máximo de 
24 horas desde su remisión. Si no se produjera la aceptación expresa, se entenderá que renuncia al puesto ofertado y se 
procederá al llamamiento de la siguiente persona candidata  Lo mismo ocurrirá para el caso de renuncia expresa 

La persona aspirante dispondrá de un plazo máximo de cinco días hábiles desde el llamamiento para presentar la documenta-
ción acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 4  ª, en original o fotocopia compulsada:

• DNI (o pasaporte o documento nacional equivalente en el caso de extranjeros).
• Titulación académica a que se refiere la Base 4.e. de la presente convocatoria.
•  Declaración de no estar incurso/a en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente 

en la función pública 
•  Declaración de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-

nes Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcio-
nario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado En el caso de ser nacional de otro Estado, de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público 

•  Si sufriese discapacidad, informe expedido por órgano competente en la materia Quienes sean Empleados/as públicos/as 
estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su contratación, 
debiendo presentar certificación que acredite su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Dicha certificación se expedirá y unirá de oficio en el caso de funcionario de este Ayuntamiento.
En el supuesto de no presentar dicha documentación en el indicado plazo, se entenderá que rechaza la oferta y se situará al final 

de la bolsa de empleo 
La persona integrante de la bolsa que fuese nombrada causará baja en la bolsa por situación de activo, y una vez que finalice 

su contrato con el Ayuntamiento volverá a causar alta en la bolsa de empleo en el puesto de la misma que le corresponda en relación 
con los puntos obtenidos 

La renuncia a la contratación no dará lugar a la exclusión de la Bolsa de Empleo, pero ocasionará un cambio de lugar del puesto, 
dentro de la misma, pasando a ocupar el último puesto, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias, que deberá ser justifi-
cada documentalmente por la persona candidata en el plazo máximo de 24 horas desde su llamada:

•  Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayuntamiento como personal contratado, en cualquiera de las for-
mas admitidas en derecho, laboral o funcionario interino. (podrá justificarse, por ejemplo, con la vida laboral actualizada).

•  Estar en situación de Suspensión por accidente, baja por enfermedad, intervención quirúrgica, internamiento hospitalario, 
maternidad, embarazo de alto riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que exija la lactancia 
natural de menores de nueve meses 

•  La acreditación documentada de la finalización de tal circunstancia dará lugar a la reposición en el mismo lugar del orden 
de lista en las Bolsas de Empleo en que se encontrará la persona afectada 

•  Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de cinco años y se entenderá automáticamente prorrogada por otros cinco 

años si no se constituyese nueva bolsa 
La bolsa será publicada en la sede electrónica municipal (https://sede.bollullosdelamitacion.es) y tablón, además de en el portal 

de transparencia del Ayuntamiento (https://bollullosdelamitacion.org/index.php/bollullos-abierto/portal-transparencia-bollullos).
Con independencia de las actualizaciones que sean necesarias realizarse en la bolsa por el Área o Delegación que ostente las 

competencias en materia de personal en el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, como consecuencia de las incidencias que su 
funcionamiento ocasione, anualmente se publicará en los citados medios un listado actualizado 

13. Nombramiento, toma de posesión y cese de la bolsa de empleo.
Las personas aspirantes, una vez presentada la documentación exigida en la base anterior y superado el examen médico pre-

ceptivo, serán nombradas o contratadas como interinas, y deberán tomar posesión en el plazo de 3 días naturales, a contar del siguiente 
al que les sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa, de conformidad con lo establecido en 
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, Regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas  Los nombra-
mientos se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia. En idéntico plazo (3 días naturales) deberán ejercer la opción prevista en 
el artículo 10 Ley 53/1984, de 26 de diciembre 
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El cese de los/las funcionarios/as interinos/as se producirá, además de por las causas previstas en el artículo 63 del TREBEP, 
cuando finalice la causa que dio lugar a sus nombramientos 

No podrán llevarse a cabo contrataciones temporales que excedan los plazos determinados en la Legislación vigente y pudieran 
conllevar la generación de Derechos Laborales a favor de los integrantes de la bolsa.

Igualmente se producirá el cese cuando por resolución judicial o administrativa firme se obligue a este Ayuntamiento a cubrir 
estas plazas, en base a un procedimiento de provisión distinto, del que resultase finalmente seleccionado otra persona.

Quien sin causa justificada no formalizase el contrato dentro del plazo señalado por esta Entidad Local, perderá el derecho a 
adquirir la condición de personal laboral temporal del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, y su baja definitiva de la bolsa de 
trabajo, salvo las causas justificadas en la base anterior.

14. Protección de datos de carácter personal.
A los datos de carácter personal aportados por los/as candidatos/as durante el proceso de selección les será de aplicación lo 

establecido en el Reglamento General de Protección de Datos y en el artículo 8 2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Pro-
tección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y en relación a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Pública 

Los datos personales de las personas candidatas del proceso de selección facilitados al Ayuntamiento de Bollullos de la Mita-
ción en los formularios y modelos que se faciliten al efecto, serán tratados de conformidad con lo establecido en la normativa vigente 
relativa a Protección de Datos de Carácter Personal 

Los listados de las personas candidatas participantes en el proceso de selección serán publicados, conforme a lo anteriormente 
señalado, en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, y podrán incluir datos per-
sonales como: Nombre, Apellidos y DNI  La participación en el presente proceso supone la aceptación y consentimiento a la citada 
publicación 

Los datos facilitados por las personas candidatas facultan al Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación a utilizar los mismos 
para los fines propios del proceso de selección, entre los que se encuentra la realización de llamadas telefónicas y mensajes a los correos 
electrónicos aportados 

15. Normativa reguladora del procedimiento. Recursos.
Con la presentación de la instancia por el interesado, solicitando tomar parte en este proceso selectivo constituye sometimiento 

expreso de los aspirantes a las bases reguladoras del mismo, que tienen consideración de normativa reguladora de esta convocatoria 
La presente convocatoria y sus anexos se regirán por las disposiciones del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y, en tanto se proceda a su desarrollo reglamentario, por la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, Ley 7/1985, de 2 de abril y disposiciones del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a 
que debe ajustarse el procedimiento de selección 

La presente convocatoria, bases y cuantos actos administrativos de ella se derivan y de la actuación del Tribunal Calificador, 
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, forma y plazo establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 
y la Ley del Procedimiento Administrativo Común 

Anexo I

Temario

Materias comunes

1. La Constitución española. Principios generales. Los derechos y deberes fundamentales. Organización territorial del Estado. 
El Gobierno y la Administración General del Estado 

2  La Administración Pública en el ordenamiento español  Administración del Estado  Autonómica  Local  Institucional 
3  Régimen Jurídico del Sector público, de acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 octubre 
4  El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre 
5. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, en especial con medios electrónicos. La sede 

electrónica. En especial los derechos de los vecinos.
6. El acto administrativo. Concepto. Elementos. La teoría de la invalidez. La revisión de oficio.
7  Principios generales del procedimiento administrativo  Normas reguladoras  Ámbito de aplicación  Cómputo de plazos  

Recepción y registro de documentos  Registro electrónico de apoderamiento  Los medios electrónicos aplicados al procedimiento 
8. Fases del procedimiento administrativo general. La obligación de resolver. El silencio administrativo. La notificación en 

papel o por medios electrónicos 
9  Los recursos administrativos: Reposición, alzada y revisión  El recurso contencioso administrativo  Especialidades en el 

Régimen Local 
10  Régimen Local español  Principios constitucionales y regulación jurídica  Normativa autonómica sobre régimen local 
11. El Municipio. El término municipal. La población. El padrón de habitantes.
12  Organización municipal  Distribución de competencias 
13. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día. Actas y certificaciones de acuerdos.
14  Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales  Clases  Procedimiento de elaboración, aprobación y publicación  El 

Reglamento orgánico  Los Bandos 
15. La función pública local y su organización. El empleado público local. Derechos y deberes de los empleados públicos 

locales. Los derechos económicos de los empleados públicos locales. Los permisos y las licencias. Las situaciones administrativas.
16. Haciendas Locales: Clasificación de los ingresos. Recursos de los municipios. Régimen jurídico del gasto público local.
17  El Presupuesto General de las Entidades Locales  
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Materias específicas

18. Los contratos del sector público: delimitación. Los principios generales de la contratación del sector público. Perfil del 
contratante  Perfección y forma, régimen de la invalidez y la revisión de decisiones en materia de contratación 

19. Las partes en los contratos del sector público. El órgano de contratación. El empresario: capacidad, prohibiciones, solvencia 
y clasificación.

20  La preparación de contratos por las Administraciones Públicas  Clases de contratos  La selección del contratista: procedi-
mientos, formas y criterios de adjudicación  Acuerdos marco  Sistemas dinámicos de contratación  Centrales de contratación 

21. Ejecución y modificación de los contratos administrativos. La extinción de los contratos administrativos. La cesión de los 
contratos y la subcontratación 

22  La expropiación forzosa  Sujetos, objeto y causa  El procedimiento general  Garantías Jurisdiccionales  La reversión expro-
piatoria  Tramitación de urgencia  Procedimientos especiales 

23  La responsabilidad de las Administraciones Públicas: caracteres  Los presupuestos de la responsabilidad  Daños resarcibles  
La acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad  La responsabilidad patrimonial de las autoridades y perso-
nal al servicio de las Administraciones Públicas 

24  Las formas de acción de las entidades locales  La actividad de policía: La intervención administrativa local en la actividad 
privada  Las licencias y autorizaciones administrativas: Sus clases  La comunicación previa y la declaración responsable  La actividad 
de fomento en la esfera local 

25  Los bienes de las entidades locales  Clases  Bienes de dominio público  Bienes patrimoniales  Prerrogativas y potestades de 
las entidades locales en relación con sus bienes  Los bienes comunales  El inventario 

26  La Transparencia, acceso a la información y publicidad activa. Derechos y obligaciones en el ámbito estatal y autonómico 
de Andalucía  Portal de Transparencia 

27  La participación ciudadana en Andalucía  Procesos de participación  Procesos de presupuestos participativos de las entida-
des locales  Participación en los procesos de elaboración de ordenanzas locales  Consultas participativas locales 

28. La protección de datos. Datos especialmente protegidos. Creación, modificación o supresión de ficheros de titularidad pú-
blica  Relaciones entre el responsable y el encargado del tratamiento  El Delegado de Protección de datos 

Informática

29  Sistemas Informáticos: Conceptos fundamentales  El Hardware  Componentes de un ordenador  Los Periféricos  Redes 
de Área Local  Almacenamiento de Datos: Conceptos fundamentales y tipos de dispositivos  Operaciones básicas de mantenimiento  
Nociones básicas de seguridad informática 

30. Los Sistemas Operativos: especial referencia a Windows y Guadalinex. Trabajo en el entorno gráfico. El explorador de 
Ficheros. Gestión de carpetas y archivos. Las herramientas del sistema. Formatos de ficheros.

31. Sistemas Ofimáticos. Procesadores de Texto: Principales funciones y utilidades. Creación y estructuración de documentos 
y plantillas. Manejo e impresión de ficheros. Hojas de cálculo: Principales funciones y utilidades. Libros, hojas y celdas. Introducción 
y edición de datos. Fórmulas y funciones. Gráficos. Gestión de datos. Otras aplicaciones ofimáticas.

32  Redes de Comunicaciones e Internet: Conceptos elementales  Navegadores  Búsquedas de información  Servicios en la 
Red  El correo electrónico: Conceptos elementales y funcionamiento  La Administración Electrónica en la Junta de Andalucía  Servi-
cios Telemáticos al ciudadano  Normativa de los empleados públicos en el uso de los sistemas informáticos y redes de comunicaciones 
de la Administración de la Junta de Andalucía  Sistemas de Información Horizontales de la Junta de Andalucía 

33. La Administración Electrónica en la Administración Local, uso de la firma electrónica, uso de los sistemas informáticos y 
redes de comunicaciones y de gestión de la Administración Local 

Anexo II

Modelo de solicitud de participación y autobaremación

Datos del interesado/a
Apellidos y nombre: DNI:

Domicilio: Email:

Municipio: Provincia: CP: Teléfono:

Convocatoria para la selección de dos funcionarios interinos perteneciente a la escala de Administración General, subescala 
Administrativa del Área de Secretaría General y Área de Desarrollo Local, y formación de una bolsa para posteriores nombramientos 
de interinos/as de Administrativos/as, mediante el sistema de concurso oposición libre 

Publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, núm _____de__________________ de 20____.
Solicito participar en las pruebas convocadas, para lo cual:
1. Acompaño documento acreditativo de haber abonado los derechos de examen.
2  Declaro bajo mi responsabilidad que conozco las bases de la convocatoria, las acepto y reúno todos y cada uno de los requi-

sitos indicados en las mismas, comprometiéndome a aportar los documentos acreditativos en los términos expresados en ellas 
3. Acepto de forma expresa que las notificaciones personales que correspondan se lleven a cabo a través de la sede electrónica 

del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación 
4  Autorizo a que mis datos personales relativos a esta convocatoria sean expuestos de conformidad se establece en las bases 

de selección 
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5. Que aporto Autobaremación de méritos, junto con la documentación justificativa de los méritos alegados, de conformidad 
al Anexo III 

En Bollullos de la Mitación, a ____ de ______________ de 20____ 
Fdo  La persona candidata 
Méritos a valorar (máximo 8 puntos) 

1  Titulación académica  (Máximo 1 puntos) 
Licenciatura y/o Grado Universitario equivalente 1,00 puntos
Diplomatura y/o Grado Universitario equivalente 0,5 puntos

Suma apartado
2  Formación (Máximo 4 puntos)

Denominación curso Órgano que lo imparte Horas Puntos

Suma apartado
3  Experiencia profesional (Máximo 3 puntos) 

Entidad/empresa Tiempo experiencia (días) Puntos

Suma apartado
Total suma de puntos (máximo 8 puntos) apartado 1, 2, 3

Nota: En caso necesario, añadir todas las páginas que sean necesarias para enumerar los méritos alegados por el/la aspirante, 
haciéndolo constar expresamente mediante la leyenda «Hoja ___ de ___».

Declaración responsable, lugar, fecha y firma.
La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en la 

convocatoria, y que son ciertos cuantos datos figuran en el presente impreso de autobaremación, aportando documentación que lo jus-
tifica de acuerdo con los méritos autobaremados, y que posee los originales, comprometiéndose a aportarlos en caso de requerimiento 
del Tribunal 

En Bollullos de la Mitación, a _____ de ________________________ de 20___ 
El/La Solicitante
Fdo  __________________________________

He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documen-
tación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos 
Responsable Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación 

Finalidad principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas 
de estos 

Legitimación

La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumpli-
miento de misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos 
a este Ayuntamiento establecido en el supuesto e) del artículo 6 apartado 1 del Reglamento 
General de Protección de Datos y en el artículo 8 2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, 
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y en relación a la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Pública 

Destinatarios Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de 
datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos 
que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional 
Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación 
que la acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general 

Anexo III

Baremación de méritos

1  Titulación académica  (Máximo 1, puntos) Otras titulaciones académicas, no acumulables, relacionadas con el puesto de las 
bases generales de la convocatoria, no imprescindibles para el proceso de selección  Concretamente se valoraran Licenciatura, Diplo-
matura, y/o Grado Universitario o equivalente del siguiente modo:

Licenciatura y/o Grado Universitario equivalente 1,00 puntos
Diplomatura y/o Grado Universitario equivalente 0,50 puntos
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2  Formación (Máximo 4 puntos) Por cursos, jornadas, seminarios y mesas redondas  Por cada curso de formación y perfec-
cionamiento (ya sean cursos, jornadas, seminarios y mesas redondas, bien en calidad de ponente o de alumno), relacionados con las 
materias del temario (anexo III) de acuerdo con la siguiente tabla:

Por hora de curso (siendo la valoración máxima por curso de 500 horas)  0,002 puntos/hora
3  Experiencia profesional (Máximo 3 puntos) Por experiencia profesional como Administrativo/a, de acuerdo a lo siguiente:

Por cada día, a jornada completa, de servicios prestados en cualquier Administración 
en puestos de Administrativo/a o en puestos con funciones sustancialmente coinci-
dentes o análogas en su contenido profesional, aunque tengan distinta denominación

Máximo 3 
puntos

0,002 puntos/
día

Por cada día, a jornada completa, de servicios prestados en el sector privado en pues-
tos de Administrativo/a o en puestos con funciones sustancialmente coincidentes o 
análogas en su contenido profesional, aunque tengan distinta denominación 

Máximo 3 
puntos

0,001 puntos/
día

• AcredItAcIón de los mérItos AlegAdos.
Los méritos alegados deberán ser justificados y acreditados mediante la presentación de los documentos siguientes:
 • Para la acreditación de las titulaciones académicas: Fotocopia de los títulos a valorar.
 •  Para los cursos de formación y perfeccionamiento (ya sean cursos, jornadas, seminarios y mesas redondas, bien en 

calidad de ponente o de alumno): Diplomas, o certificación de asistencia o impartición, donde conste la entidad que lo 
organiza, imparte u homologa, la materia y el número de horas lectivas.

  Los títulos o diplomas deberán obligatoriamente contener el número de horas, siendo que no se admitirán aquellos que no 
los contengan. Si en lugar de las horas aparecieran los créditos, deberá justificarse por la persona aspirante la correlación 
con las horas que corresponda, siendo que si no se justifica, no se admitirán.

  Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten suficientemente acreditados, de conformidad con lo establecido 
en esta base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal calificador.

 •  Para la experiencia profesional como Empleado/a Publico/a: Certificación expedida por la Administración Local respec-
tiva en la que conste el período de prestación de servicios como Administrativo/a, concretando el puesto desempeñado, 
escala, subescala y tipo de nombramiento o vinculación. La fecha de expedición de la certificación no rebasará el último 
día del plazo de presentación de instancias 

 • Para la experiencia profesional en el sector privado:
  ▪  Vida laboral actualizada en la que consten los periodos de actividad en el grupo de cotización 5, Oficiales Adminis-

trativos 
  ▪  Vida laboral actualizada y contratos para los casos en los que el grupo de cotización sea entre el 3, Jefes administra-

tivos y de taller y el 4, Ayudantes no titulados 
El Tribunal calificador podrá en todo momento solicitar la aportación de la documentación original de cualquier merito alegado, 

siendo que si el mismo no se aportara por la persona candidata será eliminado de la baremación, pudiendo suponer, en caso de ser la 
titulación para el acceso, la exclusión de la persona candidata 

15W-10217
————

EL CUERVO DE SEVILLA

Don Francisco José Martínez Alba, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa, hace saber:
I.— Que mediante Resoluciones de Alcaldía-Presidencia núms. 2121/2021, de 2 de diciembre, se ha acordado  iniciar el proce-

dimiento de selección del cargo de Juez de Paz Titular y sustituto del Ilmo  Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla mediante convoca-
toria pública de conformidad con lo señalado en el Reglamento 3/1995, de 7 de junio,  de los  Jueces de Paz 

II — Las personas residentes en El Cuervo de Sevilla que estén interesadas en el cargo  que reúnan las condiciones legalmente 
establecidas y no incurran en las causas de incompatibilidad previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentarán en el Registro 
General de este Ayuntamiento, solicitud por escrito en el modelo oficial acompañada de los siguientes documentos:

 a) Fotocopia del D N I 
 b) Declaración responsable en la que consten los siguientes extremos:
  — Que no ha sido condenado por delito doloso o, en su caso, que se ha obtenido la rehabilitación.
  — Que no está procesado o inculpado por delito doloso 
  — Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
  —  Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la función judicial y que va a residir 

en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
  —  Que no está incurso en ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en los arts. 

389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir la presentación de documento idóneo que acredite los extremos 

anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.
III.— El plazo para la presentación de las candidaturas será de 15 días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de este 

Anuncio  en el «Boletín Oficial» de la provincia,
IV — Se establecen como méritos para la selección de las personas candidatas los siguientes:
1 — Por estar en posesión de alguno de los títulos que se indican:
 — Título de Graduado Escolar o equivalente: 5 puntos 
 — Título de Bachiller Superior o equivalente: 10 puntos.
 — Diplomatura Universitaria o equivalente: 15 puntos 
 — Licenciatura o Grado Universitario: 20 puntos 
2 — Por tiempo de trabajo desempeñado en la Administración:
 — En la Administración de Justicia: 0,10 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.
 — En cualquier otro organismo de la Administración Pública: 0,05 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.
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3 — En caso empate entre las personas candidatas, la elección se resolverá por sorteo 
V — Las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido se someterán a la consideración del Pleno del Ayuntamiento en la 

primera sesión que celebre para la elección de la persona idónea de entre las interesadas con el quórum de la mayoría absoluta 
Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Cuervo de Sevilla a 3 de diciembre de 2021 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Martínez Alba 

6W-10267
————

ESPARTINAS

Corrección de errores

Advertido error de redacción en la publicación efectuada en el «Boletín Oficial» de la provincia 111 de 30 de noviembre de 
2021, de la Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Espartinas y la relación de puestos de trabajo del Organismo Autóno-
mo Local Espartinas, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Espartinas el 26 de noviembre de 2021, se inserta nuevo anuncio 
corrigiendo los errores advertidos 

El Pleno del Ayuntamiento de Espartinas en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 26 noviembre de 2021, en el punto 
2° denominado: Aprobación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Espartinas y de su Organismo Autónomo Local, 
acordó lo siguiente :

Primero. Aprobar la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Espartinas y de su Organismo Autónomo Local, 
incluyendo las plazas y puestos que se relacionan, con las características y retribuciones que en cada puesto de trabajo se establecen 

Segundo. Someter íntegramente este acuerdo a información publica en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así 
como en el portal de transparencia y tablón de anuncios del portal web 

Tercero. Remitir copia de este acuerdo a la Administración del Estado y a los órganos competentes de la Junta de Andalucía, 
dentro del plazo de treinta días 

(Texto integro corregido mas nuevo pie de recurso)
«Conforme determina el articulo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 

Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información publica por plazo de quince días, a contar desde el día siguiente 
al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante el cual los interesados podrán presentar las ale-
gaciones que estimen oportunas 

Se considerara aprobada definitivamente la modificación de la relación si durante el citado plazo no se hubieren presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.»

En Espartinas a 9 de diciembre de 20021 —La Alcaldesa-Presidenta (por decreto 1207/2021, de 7 de diciembre), Cristina Los 
Arcos Llaneza 

Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Espartinas

07/12/2021

07/12/2021

IDENTIFICACIÓN

NIVEL CUERPO SUBES. REQUISITOS
C.D /ESCALA /CLASE /TITULACIÓN

41040132

4104013201 SUBINSPECTOR 26 25.729,14 €  S CO F L A2 AE SEG POLICIA LOCAL CURSO ESPECÍFICO PROLONGACION JORNADA
Funcionario Trabajo a Turnos

4104013202 CABO 22 15.410,10 €  S O F L C1 AE SEG POLICIA LOCAL CURSO ESPECÍFICO PROLONGACION JORNADA
Funcionario Trabajo a Turnos

4104013203 POLICIA 20 15.201,94 €  S O F L C1 AE SEG POLICIA LOCAL CURSO ESPECÍFICO PROLONGACION JORNADA
Funcionario Trabajo a Turnos

4104013204 POLICIA 20 15.201,94 €  S O F L C1 AE SEG POLICIA LOCAL CURSO ESPECÍFICO PROLONGACION JORNADA
Funcionario Trabajo a Turnos

4104013205 POLICIA 20 15.201,94 €  S O F L C1 AE SEG POLICIA LOCAL CURSO ESPECÍFICO PROLONGACION JORNADA
Funcionario Trabajo a Turnos

4104013206 POLICIA 20 15.201,94 €  S O F L C1 AE SEG POLICIA LOCAL CURSO ESPECÍFICO PROLONGACION JORNADA
Funcionario Trabajo a Turnos

4104013207 POLICIA 20 15.201,94 €  S O F L C1 AE SEG POLICIA LOCAL CURSO ESPECÍFICO PROLONGACION JORNADA
Funcionario Trabajo a Turnos

4104013208 POLICIA 20 15.201,94 €  S O F L C1 AE SEG POLICIA LOCAL CURSO ESPECÍFICO PROLONGACION JORNADA
Funcionario Trabajo a Turnos

4104013209 POLICIA 20 15.201,94 €  S O F L C1 AE SEG POLICIA LOCAL CURSO ESPECÍFICO PROLONGACION JORNADA
Funcionario Trabajo a Turnos

4104013210 POLICIA 20 15.201,94 €  S O F L C1 AE SEG POLICIA LOCAL CURSO ESPECÍFICO PROLONGACION JORNADA
Funcionario Trabajo a Turnos

4104013211 POLICIA 20 15.201,94 €  S O F L C1 AE SEG POLICIA LOCAL CURSO ESPECÍFICO PROLONGACION JORNADA
Funcionario Trabajo a Turnos

4104013213 POLICIA 20 15.201,94 €  S O F L C1 AE SEG POLICIA LOCAL CURSO ESPECÍFICO PROLONGACION JORNADA
Funcionario Trabajo a Turnos

4104013214 POLICIA 20 15.201,94 €  S O F L C1 AE SEG POLICIA LOCAL CURSO ESPECÍFICO PROLONGACION JORNADA
Funcionario Trabajo a Turnos

4104013215 POLICIA 20 15.201,94 €  S O F L C1 AE SEG POLICIA LOCAL CURSO ESPECÍFICO PROLONGACION JORNADA
Funcionario Trabajo a Turnos

4104013216 POLICIA 20 15.201,94 €  S O F L C1 AE SEG POLICIA LOCAL CURSO ESPECÍFICO PROLONGACION JORNADA
Funcionario Trabajo a Turnos

4104013217 POLICIA 20 15.201,94 €  S O F L C1 AE SEG POLICIA LOCAL CURSO ESPECÍFICO PROLONGACION JORNADA
Funcionario Trabajo a Turnos

41040150

4104015001 ARQUITECTO/A 28 15.670,48 €  S CO F L A1 AE TECNICA ARQUITECTURA LDO/GRADO ARQUITECTURAMASTER URBANISMO

04104 150

Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Espartinas

410401 AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS

RETRIBUCIONES

04104

Vinculación ocupante

ADSCRIPCIÓN

F.P TIPOCÓDIGO

DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO

ADM

CATEG. /ESPEC.

C.E/Retrib. D OBSERVACIONESGR.

Nombre y apellidos

VIVIENDA Y URBANISMO

132SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
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IDENTIFICACIÓN

NIVEL CUERPO SUBES. REQUISITOS
C.D /ESCALA /CLASE /TITULACIÓN

Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Espartinas

RETRIBUCIONES

Vinculación ocupante

ADSCRIPCIÓN

F.P TIPOCÓDIGO

DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO

ADM

CATEG. /ESPEC.

C.E/Retrib. D OBSERVACIONESGR.

Nombre y apellidos

Funcionario

4104015001 ASESOR JURÍDICO 28 15.670,48 €  S CO F/L L A1 AE TECNICA DERECHO LDO EN DERECHO MASTER URBANISMO
Funcionario

4104015002 ARQUITECTO TECNICO 24 8.523,54 €    S CO F / L L A2 AE TECNICA ARQUITECTURA
GRADO ARQUITECTURA 
O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS

Funcionario / Laboral Fijo

4104015003 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 14 4.414,40 €    S CO F / L L C2 AG ADVA AUXILIAR FP1 O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS
Funcionario / Laboral Fijo

41040215001 TECNICO SUPERIOR 28 14.488,88 €  S CO F/L L A1/A2 AE TECNICA SUPERIOR LICENCIATURA/GRADO O EQUIVALENTE
Funcionario / Laboral Fijo

41040153

41040153001 ENCARGADO TECNICO MANTENIMIENTO 20 10.120,14 €  S CO F / L L A2/C1 AE TECNICA OFICIOS VARIOS
GRADO/ DIPLOMATURA/FP2 
TECNICA O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS

Funcionario

41040153002 ENCARGADO 20 10.120,14 €  S CO  L L C1/C2 AE TECNICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL
Laboral Fijo

41040153003 ENCARGADO 20 10.120,14 €  S CO  L L C1/C2 AE TECNICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL
Laboral Fijo

41040153004 OFICIAL 1ª 18 7.718,40 €    S CO  L L C1/C2 AE TECNICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL
Laboral Fijo

41040153005 OFICIAL 1ª 18 7.718,40 €    S CO  L L C1/C2 AE TECNICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL
Laboral Fijo

41040153006 OFICIAL 1ª 18 7.718,40 €    S CO  L L C1/C2 AE TECNICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL
Laboral Fijo

41040153007 OFICIAL 1ª 18 7.718,40 €    S CO  L L C1/C2 AE TECNICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL
Laboral Fijo

41040153008 OFICIAL 1ª 18 7.718,40 €    S CO  L L C1/C2 AE TECNICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL
Laboral Fijo

41040153009 OFICIAL 1ª 18 7.718,40 €    S CO  L L C1/C2 AE TECNICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL
Laboral Fijo

41040153010 OFICIAL 1ª 18 7.718,40 €    S CO  L L C1/C2 AE TECNICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL
Laboral Fijo

41040153011 OFICIAL 1ª 18 7.718,40 €    S CO  L L C1/C2 AE TECNICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL
Laboral Fijo

41040153012 OFICIAL 1ª 18 7.718,40 €    S CO  L L C1/C2 AE TECNICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL
Laboral Fijo

41040153013 OPERARIO ESPECIALISTA 16 5.970,22 €    S CO F/L L C2 AE TECNICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL
Funcionario / Laboral Fijo

41040153015 PEON MANTENIMIENTO 14 5.180,84 €    S CO  L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL

Laboral Fijo

VÍAS PÚBLICAS 04104 153
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07/12/2021

07/12/2021

IDENTIFICACIÓN

NIVEL CUERPO SUBES. REQUISITOS
C.D /ESCALA /CLASE /TITULACIÓN

Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Espartinas

RETRIBUCIONES

Vinculación ocupante

ADSCRIPCIÓN

F.P TIPOCÓDIGO

DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO

ADM

CATEG. /ESPEC.

C.E/Retrib. D OBSERVACIONESGR.

Nombre y apellidos

41040153016 PEON MANTENIMIENTO 14 5.180,84 €    S CO  L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL

Laboral Fijo

41040153017 PEON MANTENIMIENTO 14 5.180,84 €    S CO  L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL

Laboral Fijo

41040153018 PEON MANTENIMIENTO 14 5.180,84 €    S CO  L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL

Laboral Fijo

41040153019 PEON MANTENIMIENTO 14 5.180,84 €    S CO  L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL

Laboral Fijo

41040153020 PEON MANTENIMIENTO 14 5.180,84 €    S CO  L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL

Laboral Fijo

41040153021 PEON MANTENIMIENTO 14 5.180,84 €    S CO  L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL

Laboral Fijo

41040153022 PEON MANTENIMIENTO 14 5.180,84 €    S CO  L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL

Laboral Fijo

41040153023 PEON MANTENIMIENTO 14 5.180,84 €    S CO  L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL

Laboral Fijo

41040153024 PEON MANTENIMIENTO 14 5.180,84 €    S CO  L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL

Laboral Fijo

41040153024 PEON MANTENIMIENTO 14 5.180,84 €    S CO  L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL

Laboral Fijo

41040153025 PEON MANTENIMIENTO 14 5.180,84 €    S CO  L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL

Laboral Fijo

41040164

41040164001 OFICIAL 1ª 18 7.718,40 €    S CO  L L C1/C2 AE TECNICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL
Laboral Fijo Jornada Mañana y/oTarde

410402171

41040217101 ENCARGADO/A JARDINES Y MEDIO AMBIENTE 20 4.890,46 €    S CO L L C1/C2 AE TECNICA BASICA CURSOS ESPECÍFICOS
Laboral Fijo

41040217102 MAESTRO JARDINERO 20 7.174,66 €    S CO L L C1 AE TECNICA BASICA CURSOS ESPECÍFICOS
Laboral Fijo Jornada Mañana y/o Tarde

410402330

171PARQUES Y JARDINES 041042

CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 04104

CULTURA 041042

164
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IDENTIFICACIÓN

NIVEL CUERPO SUBES. REQUISITOS
C.D /ESCALA /CLASE /TITULACIÓN

Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Espartinas

RETRIBUCIONES

Vinculación ocupante

ADSCRIPCIÓN

F.P TIPOCÓDIGO

DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO

ADM

CATEG. /ESPEC.

C.E/Retrib. D OBSERVACIONESGR.

Nombre y apellidos

41040233001 TECNICO TURISMO/ CULTURA 24 9.115,26 €    S CO L L A2 AE TECNICA OFICIOS VARIOS
GRADO/ DIPLOMATURA 
O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS

Laboral Fijo

41040233002 AUXILIAR ADVO. ADMON. GRAL. 14 4.414,40 €    S CO L L C2 AG ADMINISTRATIVA AUXILIAR FP1 O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS
Laboral Fijo

41040233003 AUXILIAR ADVO. ADMON. GRAL. 14 4.414,40 €    S CO L L C2 AG ADMINISTRATIVA AUXILIAR FP1 O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS
Laboral Fijo

410402342
DEPORTES E INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 041042 342

41040234201 MONITOR DEPORTIVO 14 4.648,71 €    S CO L L C2 AE TECNICA BASICA FP1 O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS
Laboral Fijo

41040234202 PEON MANTENIMIENTO 14 5.180,84 €    S CO  L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL

Laboral Fijo

41040234203 PEON MANTENIMIENTO 14 5.180,84 €    S CO  L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL

Laboral Fijo

41040920

4104092001 SECRETARIO/A GENERAL 30 51.294,42 €  S C F HN A1 HN SECRETARIA ENTRADA
LICENCIADO / GRADO 
MASTER

LOS NECESARIOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PUESTO

Funcionario Asistencia Órganos Colegiados

4104092002 VICE SECRETARIO/A 28 30.222,08 €  S C F HN A1 HN
SECRETARÍA-

INTERVENCIÓN ENTRADA
LICENCIADO / GRADO 
MASTER

LOS NECESARIOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PUESTO

Funcionario Asistencia Órganos Colegiados

4104092003 TECNICO DE GESTIÓN 26 10.300,00 €  S CO F/L L A2 AG TECNICA GESTION
GRADO/DIPLOMATURA  
O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS

Funcionario

4104092004 TECNICO DE GESTIÓN 26 10.300,00 €  S CO F L A2 AG TECNICA GESTION
GRADO/DIPLOMATURA  
O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS

Funcionario

41040292002 TECNICO SUPERIOR 26 16.827,64 €  S CO F/L L A1/A2 AE TECNICA MEDIO
LICENCIATURA/ GRADO/ 
DIPLOMATURA CURSOS ESPECÍFICOS

Funcionario / Laboral Fijo Jornada Mañana y/o Tarde

41040292001 TECNICO MEDIO 24 8.785,62 €    S CO L L A2 AE TECNICA MEDIO
GRADO/ DIPLOMATURA 
O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS

Laboral Fijo

4104092005 ADMINISTRATIVO ADMON GRAL 20 18.147,69 €  S CO F L C1 AG ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA FP2 O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS
Funcionario

4104092006 ADMINISTRATIVO ADMON GRAL 20 18.147,69 €  S CO F L C1 AG ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA FP2 O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS
Funcionario

4104092007 ADMINISTRATIVO ADMON GRAL 20 18.147,69 €  S CO F L C1 AG ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA FP2 O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS

04104 920ADMINISTRACIÓN GENERAL
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IDENTIFICACIÓN

NIVEL CUERPO SUBES. REQUISITOS
C.D /ESCALA /CLASE /TITULACIÓN

Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Espartinas

RETRIBUCIONES

Vinculación ocupante

ADSCRIPCIÓN

F.P TIPOCÓDIGO

DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO

ADM

CATEG. /ESPEC.

C.E/Retrib. D OBSERVACIONESGR.

Nombre y apellidos

Funcionario

4104092008 CONDUCTOR 14 13.243,22 €  S CO L L C2 AG AUXILIAR CONDUCTOR CARNET DE CONDUCIR B/D
Laboral Fijo Jornada Mañana y/o Tarde

Prolongación Jornada

4104092009 CONSERJE 14 2.661,60 €    S CO L L C2 AG AUXILIAR P.O.S.I. CURSOS ESPECÍFICOS
Laboral Fijo Jornada Mañana y/o Tarde

4104092010 CONSERJE 14 2.661,60 €    S CO L L C2 AG AUXILIAR P.O.S.I. CURSOS ESPECÍFICOS
Laboral Fijo Jornada Mañana y/o Tarde

41040292010 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 14 4.410,40 €    S CO L L C2 AG ADMINISTRATIVA AUXILIAR FP1 O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS
Laboral Fijo

41040292009 OFICIAL ADMINISTRATIVO 20 3.971,30 €    S CO L L C1 AG ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA FP2 O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS
Laboral Fijo

41040292011 OFICIAL ADMINISTRATIVO 20 3.971,30 €    S CO L L C1 AG ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA FP2 O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS
Laboral Fijo

41040292008 ENCARGADO/A MTO./LIMPIEZA 20 7.549,36 €    S CO  L L C1/C2 AE TECNICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL
Laboral Fijo Jornada Mañana y/o Tarde

41040292003 PEON DE MANTENIMIENTO/ LIMPIEZA 14 2.694,64 €    S CO  L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL

Laboral Fijo Jornada Mañana y/o Tarde

41040292004 PEON DE MANTENIMIENTO/ LIMPIEZA 14 2.694,64 €    S CO  L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL

Laboral Fijo Jornada Mañana y/o Tarde

41040292005 PEON DE MANTENIMIENTO/ LIMPIEZA 14 2.694,64 €    S CO  L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL

Laboral Fijo Jornada Mañana y/o Tarde

41040292006 PEON DE MANTENIMIENTO/ LIMPIEZA 14 2.694,64 €    S CO  L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL

Laboral Fijo Jornada Mañana y/o Tarde

41040292007 PEON DE MANTENIMIENTO/ LIMPIEZA 14 2.694,64 €    S CO  L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA OFICIOS VARIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL

Laboral Fijo Jornada Mañana y/o Tarde

41040923

4104092301 TECNICO AUXILIAR INFORMÁTICO 20 10.300,00 €  S CO F/L L C1 AE TECNICA BASICA FP2 INFORMÁTICA CURSOS ESPECÍFICOS
Funcionario / Laboral Fijo

41040924

4104092401
TECNICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COMUNICACIÓN 24 9.114,34 €    S CO F/L L A2 AE TECNICA MEDIO

GRADO PERIODISMO 
CIENCIAS COMUNICACIÓN 
O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS

Funcionario / Laboral Fijo Jornada Mañana y/o Tarde

92404104PARTICIPACIÓN CIUDADANA

92304104INFORMÁTICA

Página 5 de Copia de correccion  RPT Espartinas  DEFINITIVA

C
ódigo S

eguro D
e V

erificación:
I
m
s
G
q
b
r
a
n
1
5
F
v
X
J
O
H
M
9
x
v
g
=
=

E
stado

Fecha y hora
Firm

ado P
or

C
ristina Los A

rcos Llaneza
Firm

ado
09/12/2021 10:39:14

O
bservaciones

P
ágina

5/6
U

rl D
e V

erificación
h
t
t
p
s
:
/
/
p
o
r
t
a
l
.
d
i
p
u
s
e
v
i
l
l
a
.
e
s
/
v
f
i
r
m
a
A
y
t
o
s
/
c
o
d
e
/
I
m
s
G
q
b
r
a
n
1
5
F
v
X
J
O
H
M
9
x
v
g
=
=



Miércoles 15 de diciembre de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 288 25

07/12/2021

07/12/2021

IDENTIFICACIÓN
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Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Espartinas

RETRIBUCIONES

Vinculación ocupante

ADSCRIPCIÓN

F.P TIPOCÓDIGO

DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO

ADM

CATEG. /ESPEC.

C.E/Retrib. D OBSERVACIONESGR.

Nombre y apellidos

41040931

4104093101 INTERVENTOR/A 30 51.294,42 €  S C F HN A1 HN
INTERVENCIÓN / 

TESORERÍA ENTRADA
LICENCIADO / GRADO 
MASTER

LOS NECESARIOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PUESTO

Funcionario Asistencia Órganos Colegiados

4104093102 VICE INTERVENTOR 28 30.222,08 €  S C F HN A1 HN
 SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN ENTRADA

LICENCIADO / GRADO 
MASTER

LOS NECESARIOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PUESTO

Funcionario Asistencia Órganos Colegiados

4104093103 TESORERO/A 30 39.822,66 €  S C F HN A1 HN
INTERVENCIÓN / 

TESORERÍA ENTRADA
LICENCIADO / GRADO 
MASTER

LOS NECESARIOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PUESTO

Funcionario

4104093104 TECNICO DE GESTIÓN 26 10.300,00 €  S CO F F/L A2 AG TECNICA GESTION
GRADO/DIPLOMATURA  
O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS

Funcionario / Laboral Fijo

4104093105 TECNICO DE GESTIÓN 26 10.300,00 €  S CO F F/L A2 AG TECNICA GESTION
GRADO/DIPLOMATURA  
O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS

Funcionario / Laboral Fijo

4104093106 TECNICO DE GESTIÓN 26 10.300,00 €  S CO F F/L A2 AG TECNICA GESTION
GRADO/DIPLOMATURA  
O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS

Funcionario / Laboral Fijo

4104093107 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 14 4.410,40 €    S CO F L C2 AG ADMINISTRATIVA AIUXILIAR FP1 O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS
Funcionario

4104093108 ADMINISTRATIVO ADMON GRAL 20 18.147,69 €  S CO F L C1 AG ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA FP2 O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS
Funcionario

4104093109 ADMINISTRATIVO ADMON GRAL 20 18.147,69 €  S CO F L C1 AG ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA FP2 O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS
Funcionario

4104093110 AUXILIAR ADVO. ADMON. GRAL. 14 4.410,40 €    S CO F L C2 AG ADMINISTRATIVA AUXILIAR FP1 O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS
Funcionario

93104104SERVICIOS ECONÓMICOS
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410403231

41040323101 ASESOR JURÍDICO 26 8.477,14 €                    S CO L L A1 AG TECNICA SUPERIOR GRADO DERECHO CURSOS ESPECÍFICOS
Laboral Fijo Jornada Parcial

41040323102 AGENTE DE IGUALDAD 24 8.859,82 €                    S CO L L A2 AG TECNICA MEDIA
GRADO/DIPLOMATURA  
O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS

Laboral Fijo

41040323103 EDUCADOR SOCIAL 24 8.859,82 €                    S CO F / L L A2 AG TECNICA MEDIA GRADO/DIPLOMATURA ED. SOCIAL CURSOS ESPECÍFICOS
Funcionario  / Laboral Fijo

41040323104 TRABAJADOR SOCIAL 24 11.478,52 €                  S CO F / L L A2 AG TECNICA MEDIA GRADO/DIPLOMATURA  TRB. SOCIALCURSOS ESPECÍFICOS
Funcionario  / Laboral Fijo

41040323105 TRABAJADOR SOCIAL 24 11.478,52 €                  S CO F / L L A2 AG TECNICA MEDIA GRADO/DIPLOMATURA  TRB. SOCIALCURSOS ESPECÍFICOS
Funcionario  / Laboral Fijo

41040323106 TRABAJADOR SOCIAL 24 11.478,52 €                  S CO F / L L A2 AG TECNICA MEDIA GRADO/DIPLOMATURA  TRB. SOCIALCURSOS ESPECÍFICOS
Funcionario  / Laboral Fijo

41040323107 ADMINISTRATIVO 20 5.380,82 €                    S CO L L C1 AG ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA FP2 O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS
Laboral Fijo

41040323108 AUXILIAR AYUDA DOMICILIO 14 1.540,00 €                    S CO L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA

ATENCION 
DEPENDENCIA

 CERTIFICADO 
PROFESIONALIDAD

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Laboral Fijo Jornada partida y turnos

41040323109 AUXILIAR AYUDA DOMICILIO 14 1.540,00 €                    S CO L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA

ATENCION 
DEPENDENCIA

 CERTIFICADO 
PROFESIONALIDAD

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Laboral Fijo Jornada partida y turnos

41040323110 AUXILIAR AYUDA DOMICILIO 14 1.540,00 €                    S CO L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA

ATENCION 
DEPENDENCIA

 CERTIFICADO 
PROFESIONALIDAD

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Laboral Fijo Jornada partida y turnos

41040323111 AUXILIAR AYUDA DOMICILIO 14 1.540,00 €                    S CO L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA

ATENCION 
DEPENDENCIA

 CERTIFICADO 
PROFESIONALIDAD

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Laboral Fijo Jornada partida y turnos

41040323112 AUXILIAR AYUDA DOMICILIO 14 1.540,00 €                    S CO L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA

ATENCION 
DEPENDENCIA

 CERTIFICADO 
PROFESIONALIDAD

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Laboral Fijo Jornada partida y turnos

41040323113 AUXILIAR AYUDA DOMICILIO 14 1.540,00 €                    S CO L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA

ATENCION 
DEPENDENCIA

 CERTIFICADO 
PROFESIONALIDAD

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

OBSERVACIONESF.P

410403 ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS (O.A.L.)

C.E/Retrib. TIPO ADMCÓDIGO

DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO

GR.

SERVICIOS SOCIALES 04104 231

Nombre y apellidos Vinculación ocupante

D

CATEG. /ESPEC.

Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Espartinas

RETRIBUCIONES ADSCRIPCIÓN
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OBSERVACIONESF.P

410403 ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS (O.A.L.)

C.E/Retrib. TIPO ADMCÓDIGO

DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO

GR.

Nombre y apellidos Vinculación ocupante

D

CATEG. /ESPEC.

Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Espartinas

RETRIBUCIONES ADSCRIPCIÓN

Laboral Fijo Jornada partida y turnos

41040323114 AUXILIAR AYUDA DOMICILIO 14 1.540,00 €                    S CO L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA

ATENCION 
DEPENDENCIA

 CERTIFICADO 
PROFESIONALIDAD

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Laboral Fijo Jornada partida y turnos

41040323115 AUXILIAR AYUDA DOMICILIO 14 1.540,00 €                    S CO L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA

ATENCION 
DEPENDENCIA

 CERTIFICADO 
PROFESIONALIDAD

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Laboral Fijo Jornada partida y turnos

41040323116 AUXILIAR AYUDA DOMICILIO 14 1.540,00 €                    S CO L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA

ATENCION 
DEPENDENCIA

 CERTIFICADO 
PROFESIONALIDAD

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Laboral Fijo Jornada partida y turnos

41040323117 AUXILIAR AYUDA DOMICILIO 14 1.540,00 €                    S CO L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA

ATENCION 
DEPENDENCIA

 CERTIFICADO 
PROFESIONALIDAD

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Laboral Fijo Jornada partida y turnos

41040323118 AUXILIAR AYUDA DOMICILIO 14 1.540,00 €                    S CO L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA

ATENCION 
DEPENDENCIA

 CERTIFICADO 
PROFESIONALIDAD

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Laboral Fijo Jornada partida y turnos

41040323119 AUXILIAR AYUDA DOMICILIO 14 1.540,00 €                    S CO L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA

ATENCION 
DEPENDENCIA

 CERTIFICADO 
PROFESIONALIDAD

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Laboral Fijo Jornada partida y turnos

41040323120 AUXILIAR AYUDA DOMICILIO 14 1.540,00 €                    S CO L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA

ATENCION 
DEPENDENCIA

 CERTIFICADO 
PROFESIONALIDAD

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Laboral Fijo Jornada partida y turnos

41040323121 AUXILIAR AYUDA DOMICILIO 14 1.540,00 €                    S CO L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA

ATENCION 
DEPENDENCIA

 CERTIFICADO 
PROFESIONALIDAD

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Laboral Fijo Jornada partida y turnos

41040323122 AUXILIAR AYUDA DOMICILIO 14 1.540,00 €                    S CO L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA

ATENCION 
DEPENDENCIA

 CERTIFICADO 
PROFESIONALIDAD

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Laboral Fijo Jornada partida y turnos

41040323123 AUXILIAR AYUDA DOMICILIO 14 1.540,00 €                    S CO L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA

ATENCION 
DEPENDENCIA

 CERTIFICADO 
PROFESIONALIDAD

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Laboral Fijo Jornada partida y turnos

41040323124 AUXILIAR AYUDA DOMICILIO 14 1.540,00 €                    S CO L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA

ATENCION 
DEPENDENCIA

 CERTIFICADO 
PROFESIONALIDAD

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Laboral Fijo Jornada partida y turnos

41040323125 CONSERJE 14 2.661,68 €                    S CO L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA

ATENCION 
DEPENDENCIA

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Laboral Fijo
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07/12/2021

07/12/2021

IDENTIFICACIÓN

NIVEL CUERPO SUBES. REQUISITOS
C.D /ESCALA /CLASE /TITULACIÓN

OBSERVACIONESF.P

410403 ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS (O.A.L.)

C.E/Retrib. TIPO ADMCÓDIGO

DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO

GR.

Nombre y apellidos Vinculación ocupante

D

CATEG. /ESPEC.

Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Espartinas

RETRIBUCIONES ADSCRIPCIÓN

410403334

41040333401 TECNICO BIBLIOTECA 24 7.933,72 €                    S CO L L A2 AE TECNICA MEDIA
GRADO/DIPLOMATURA O 

EQUIVALEMNTE CURSOS ESPECÍFICOS
Laboral Fijo Jornada partida Mañana y tarde

41040333402 TECNICO CULTURAL 24 9.115,32 €                    S CO L L A2 AE TECNICA MEDIA
GRADO/DIPLOMATURA O 

EQUIVALEMNTE CURSOS ESPECÍFICOS
Laboral Fijo Jornada partida Mañana y tarde

41040333403 AGENTE DESARROLLO LOCAL 24 9.115,32 €                    S CO L L A2 AE TECNICA MEDIA
GRADO/DIPLOMATURA O 

EQUIVALEMNTE CURSOS ESPECÍFICOS
Laboral Fijo Jornada partida Mañana y tarde

41040333404 AUXILIAR BIBLIOTECA 14 3.792,38 €                    S CO L L C2 AE TECNICA AUXILIAR FP1 O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS
Laboral Fijo Jornada partida Mañana y tarde

41040333405 AUXILIAR BIBLIOTECA 14 3.792,38 €                    S CO L L C2 AE TECNICA AUXILIAR FP1 O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS
Laboral Fijo Jornada partida Mañana y tarde

41040333406 CONSERJE 14 2.661,68 €                    S CO L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA

ATENCION 
DEPENDENCIA

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Laboral Fijo Jornada partida 

41040333407 MONITOR 14 6.032,80 €                    S CO L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA

ATENCION 
DEPENDENCIA

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Laboral Fijo Jornada partida 

41040333408 MONITOR 14 6.032,80 €                    S CO L L
Agrupación 
Profesional AE BASICA

ATENCION 
DEPENDENCIA

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Laboral Fijo Jornada partida 

410403920

41040392001 GERENTE 28 15.670,48 €                  S LD L L A1 AE TECNICA DERECHO LDO/GRADO CURSOS ESPECÍFICOS
Laboral Alta Dirección EXPERIENCIA PROFESIONAL

41040392002 TECNICO DE RR HH 24 9.115,32 €                    S CO L L A2 AG TECNICA GESTION

GRADO DERECHO 
/DIPLOMATURA C.Trabajo, 
R.Laborales y R.Humanos CURSOS ESPECÍFICOS

Laboral Fijo

41040392003 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 14 4.414,34 €                    S CO L L C2 AG ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA FP1  O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS
Laboral Fijo

41040392004 ADMINISTRATIVO ADMON GRAL 20 5.380,82 €                    S CO L L C1 AG ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA FP2 O EQUIVALENTE CURSOS ESPECÍFICOS
Laboral Fijo

SERVICIOS CULTURALES 04104 334

920ADMINISTRACION GENERAL 04104
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07/12/2021

07/12/2021

IDENTIFICACIÓN

NIVEL CUERPO SUBES. REQUISITOS
C.D /ESCALA /CLASE /TITULACIÓN

OBSERVACIONESF.P

410403 ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS (O.A.L.)

C.E/Retrib. TIPO ADMCÓDIGO

DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO

GR.

Nombre y apellidos Vinculación ocupante

D

CATEG. /ESPEC.

Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Espartinas

RETRIBUCIONES ADSCRIPCIÓN

410403931

41040392001 TECNICO ECONÓMICO 24 9.115,32 €                    S CO L L A2 AG TECNICA GESTION

GRADO/DIPLOMATURA O 
EQUIVALENTE 
(ECONOMÍA) CURSOS ESPECÍFICOS

Laboral Fijo

LA ALCALDESA,  CRISTINA LOS ARCOS LLANEZA

ADMINISTRACION FINANCIERA 04104 931
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15W-10313
————

LA LUISIANA
Doña María del Valle Espinosa Escalera, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía nº 167 de fecha 3 de diciembre de 2021 se han aprobado las Bases Municipales 

del proceso selectivo para la contratación temporal de un puesto de Técnico para el Programa Pr@xis, constituida específicamente en 
el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan 
Contigo) 

Resultando de interés para este Ayuntamiento acogerse a los beneficios del citado Programa, visto que en virtud de la Resolu-
ción de Presidencia nº 6303 de fecha 21 de octubre de 2021, donde se acordó la aprobación definitiva de la concesión de subvenciones 
para la ejecución de los Proyectos Presentados por el Excmo  Ayuntamiento de La Luisiana al Programa de Empleo y Apoyo Empre-
sarial, encuadrado en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo)  Se 
propone la contratación temporal de un puesto de Técnico para el Programa Pr@xis, siendo las bases las siguientes:

Primera. Objeto de la convocatoria.
En el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial aprobado mediante acuerdo plenario el 29 de diciembre de 2020 

por la Diputación de Sevilla y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el 12 de enero de 2021 dentro del Plan Pro-
vincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) se establece una Línea 1 denominada “Prestación de servicios 
avanzados a empresas a través de la contratación de personas con titulación universitaria o de ciclos formativos  PR@XIS”, que tiene 
como objetivo ofrecer una ayuda a las Entidades Locales de la Provincia de Sevilla para la contratación de personal cuyas funciones 
serán principalmente la prestación de servicios avanzados a empresas  Se trata de crear un equipo multidisciplinar que pueda realizar 
un diagnóstico de la empresa, analizar sus necesidades e implementar los servicios necesarios para contribuir a la mejora de competiti-
vidad y el desarrollo económico y tecnológico del tejido empresarial y promover el empleo en la provincia a través de la contratación 
laboral (Gestor@s de la Innovación) 

Las presentes bases tienen por objeto regular el proceso selectivo para la contratación temporal de un puesto de Técnico para el 
Programa Pr@xis, constituida específicamente en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial dentro del Plan Provincial 
de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) 

El contrato se realizará por duración determinada a jornada completa y tendrá una duración de diez meses, siendo la fecha 
máxima de la finalización del contrato el plazo máximo de ejecución del mencionado Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, y la 
retribución se ajustará de acuerdo con la normativa laboral que resulte de aplicación 

El objetivo general será asesorar a las empresas del municipio en su incorporación a las nuevas tecnologías, economía digital y 
nuevas formas de comercialización, cooperación empresarial y calidad ambiental, con acciones de acompañamiento dando soluciones 
a un problema o una necesidad 

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la presente convocatoria los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, que deberán poseerse en el 

momento de finalizar el plazo de presentación de las solicitudes:
1   Ser español, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o tener otra nacionalidad, que conforme a la normativa 

comunitaria vigente en España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que se halla 
definida en el Tratado de la Unión Europea y normativa de desarrollo. También podrán ser admitidos, cualquiera que sea 
su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, 
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

2  Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa 
3   No estar incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en la función 

pública 
4.  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 espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 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 mismos términos el acceso al empleo público 

5   No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible para el desempeño de 
funciones públicas  En las pruebas selectivas se establecerán para las personas disminuidas que lo soliciten, formulando 
la correspondiente petición concreta en la solicitud de participación en el proceso selectivo las adaptaciones posibles de 
tiempo y medios para su realización, de forma que gocen en las mismas de igualdad de oportunidades respecto de los de-
más aspirantes  Código a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 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 

6.  Las personas candidatas deberán poseer, o estar en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de instancias, alguna de las siguientes titulaciones oficiales, o equivalentes:

  •  Título de Técnico Superior de Formación Profesional en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
  •  Título de Técnico Superior de Formación Profesional en Administración de Sistemas Informáticos de Red.
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  •  Título de Técnico Superior de Formación Profesional en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 
  •  Título de Técnico Superior de Formación Profesional en Desarrollo de Aplicaciones Web 
Tercera. Solicitudes y plazos.
Los interesados dirigirán sus instancias a la Sra  Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de La Luisiana, presentándolas pre-

ferentemente en el Registro General de forma telemáticamente a través de la sede electrónica, o presencial, o en cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas; en este caso deberá anunciar mediante correo electrónico a la dirección ayuntamiento@laluisiana.es en el mismo día la 
presentación realizada 

El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

El impreso de instancia se ajustará al modelo oficial que se facilitará en las oficinas del ayuntamiento y en la sede electrónica 
del Ayuntamiento y que figura en el Anexo I de estas bases. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI 
b) Currículum vitae 
c) Fotocopia de la titulación exigida 
d) Fotocopia de la documentación justificativa de los méritos alegados.
e)  Propuesta de “Proyecto de Funcionamiento de la Oficina Pr@xis La Luisiana”, la cual no ocupará más de 2 páginas, por 

ambas caras, en formato A4, con fuente Times New Roman, tamaño 12 y con espacio interlineado de 1,5  La portada y el 
índice, en caso de haberlo, no contarán para el máximo de páginas.

f) Informe de vida laboral 
Se entenderán admitidos al proceso selectivo aquellos aspirantes que cumplan los requisitos establecidos en la base segunda y 

aporten la documentación requerida conforme lo establecido en la base tercera 
Finalizado el plazo de presentación de la solicitud se hará pública en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de La 

Luisiana la lista de admitidos y excluidos, con un plazo máximo de dos días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para que se puedan presentar alegaciones, en su caso 

Transcurrido el plazo de presentación de instancias y, en su caso, el plazo de alegaciones, se publicará en el tablón de anuncios 
electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana la lista definitiva de admitidos al proceso selectivo, y en la misma publicación se hará 
constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse la fase de oposición en llamamiento único para todos los aspirantes admitidos 
definitivamente.

Cuarta. Tribunal de selección.
El Tribunal de Selección estará integrado por cinco miembros, con un Presidente y tres Vocales, asistidos por un Secretario, y 

no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, del Secretario y de dos de los Vocales 
La actuación del Tribunal habrá de ajustarse a las bases de la convocatoria  No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que 

surjan de la aplicación de sus normas, así como aquello que proceda en los supuestos no previstos en la convocatoria  Los acuerdos del 
tribunal se adoptarán por la mayoría de los asistentes a la sesión 

Quinta. Procedimiento de selección.
El proceso de selección se realizará mediante concurso-oposición  Las dos fases son de carácter obligatorio y eliminatorio 
1 ª Fase de concurso  Baremación de méritos presentados (máximo 6 puntos) 
En esta fase de baremación se tendrán en cuenta los aspectos que se relacionan a continuación, valorándose conforme se 

especifica a continuación y teniendo como referencia para el cumplimiento de requisitos y cómputos la fecha de inicio del plazo de 
solicitudes:

A  Titulación académica complementaria, excluida la titulación que aporta como requisito al puesto (máximo 1 punto):
 — Titulación Grado Superior: 0,50 puntos
 — Titulación Grado Medio: 0,25 puntos
 — Otras titulaciones relacionadas con el objeto de la contratación: 0,20 puntos 
B. Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el puesto de trabajo hasta un máximo de 2 puntos, puntuándose 

0,06 puntos por cada 10 horas.
Deberá aportarse fotocopias del certificado de la realización del curso.
C. Experiencia profesional relacionada con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria: 0,003 puntos por día trabajado hasta 

un máximo de 3 puntos  Para realizar los cálculos de este apartado se tendrá en consideración, el dato que se recoge en el informe de 
vida laboral, en el apartado de «días» 

Será potestad del Tribunal de Selección la consideración de si el mérito tiene que ver con el puesto de trabajo ofertado 
Para superar esta primera fase será obligatorio obtener un mínimo de 1,50 puntos, resultando excluidos aquellos aspirantes que 

no obtengan dicha puntuación.
2 ª Fase de oposición: Entrevista personal (máximo 15 puntos) 
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único  La no presentación en el momento de ser llamado comportará automá-

ticamente la pérdida de su derecho a participar en él.
Esta fase consistirá en la exposición de los conocimientos del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, al amparo del Plan 

de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo) y la exposición de la propuesta de “Proyecto 
de Funcionamiento de la Oficina Pr@xis La Luisiana”, previamente presentado. Para ello la persona aspirante dispondrá de un tiempo 
máximo de 15 minutos  Se procederá a la entrevista personal relacionada con el proyecto  El tribunal de selección podrá preguntar a la 
persona aspirante sobre aspectos relacionados con el proyecto y sobre otros que considere necesarios para el desarrollo de esta tarea 

Sexta. Calificación definitiva y documentación a aportar.
El orden de clasificación definitiva vendrá determinado por la suma de las calificaciones obtenidas en las dos fases del proceso 

selectivo  La puntuación máxima será de 21 puntos (6 puntos en la fase de concurso y 15 puntos en la fase de oposición) 
En caso de empate, se resolverá el mismo a favor del aspirante que hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición.
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Se considerará aprobado el aspirante con mayor puntuación final, sin perjuicio de que el órgano de selección pueda proponer, 
asimismo, a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de La Luisiana la designación de suplentes siempre que se hubiere superado 
el proceso selectivo a efectos de posibles sustituciones 

Se considera que una persona aspirante ha superado el proceso selectivo siempre que haya obtenido una puntuación mínima a 
10 puntos 

Una vez terminadas las dos fases del proceso selectivo, el órgano de Selección hará pública la relación definitiva de candidatos 
con especificación de la puntuación total obtenida por cada aspirante, por orden de puntuación, en el tablón de anuncios electrónico del 
Ayuntamiento de La Luisiana. Dicho anuncio establecerá el plazo de dos días hábiles a partir del día siguiente a dicha publicación, a 
efectos de posibles reclamaciones o alegaciones 

Séptima. Nombramiento y contratación.
Seguidamente, el órgano selectivo elevará dicha relación y resultado de la selección a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayunta-

miento de La Luisiana con propuesta de contratación 
El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamiento de La Luisiana, dentro del plazo máximo de dos días hábiles, a partir de 

la publicación de la lista de seleccionados en el tablón electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana, documentación adicional a la ya 
aportada que fuere requerida por esta última 

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el candidato propuesto no presentara su documentación o no reu-
niera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieran podido incurrir por falsedad.

En el caso de existencia de candidatos suplentes se llevará a cabo a la contratación del primer suplente y así sucesivamente si 
no cumpliera con el trámite 

Cumplidos éstos trámites, se procederá al nombramiento a favor del aspirante seleccionado, formalizándose la contratación 
laboral objeto de esta convocatoria y quedando sometido al régimen de incompatibilidades previsto legalmente para los empleados 
públicos 

De no formalizar el contrato laboral en el plazo requerido, sin causa justificada, se entenderá, en todo caso, como renuncia a 
la plaza obtenida 

Octava. Incidencias.
El órgano de selección quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 

orden de la selección  A estos efectos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes 

Anexo I

Solicitud de admisión a la convocatoria pública para puesto de trabajo de Técnico para el Programa Pr@xis del Ayuntamiento de 
La Luisiana (Plan Contigo)

1  Datos personales:
 Nombre y apellidos:
 DNI:
 Dirección:
 Teléfono/s:
 Dirección correo electrónico:
2  Plaza solicitada: Enterado/a de la convocatoria de selección con carácter temporal de Técnico para el Programa Pr@xis, en 

la modalidad de contratación temporal, mediante concurso oposición del Ayuntamiento de La Luisiana 
Solicita: Sea admitida a trámite la presente y declaro:
—  Bajo mi responsabilidad, estar en posesión de cuantos requisitos se establecen en las bases que rigen dicha convocatoria 

referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias; y a la que adjunto cuanta documentación 
se detalla en el reverso 

—  No haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del servicio del Estado, comunidades autónomas o 
administración local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

—  Que conozco el contenido de las bases que rigen la presente convocatoria y las acepto expresamente en su totalidad 
—  Asimismo, mediante la presente, declaro bajo juramento la autenticidad de la documentación adjunta, así como de los da-

tos que figuran en la presente solicitud, sin perjuicio de que, en cualquier momento, el órgano de selección pueda requerir 
la veracidad de las circunstancias y documentos aportados

En _____________________________ a ________ de ________________________de 2021 
Fdo : ___________________________________

A/A SRA  ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA

Solicitud de admisión a la convocatoria pública para puesto de trabajo de Técnico para el Programa Pr@xis del Ayuntamiento de 
La Luisiana (Plan Contigo)

Documentación a presentar:
____ a) Fotocopia del DNI 
____ b) Currículum vitae 
____ c) Fotocopia de la titulación exigida 
____ d) Fotocopia de la documentación justificativa de los méritos alegados.
____ e)  Propuesta de “Proyecto de Funcionamiento de la Oficina Pr@xis La Luisiana”, la cual no ocupará más de 2 páginas, por 

ambas caras, en formato A4, con fuente Times New Roman, tamaño 12 y con espacio interlineado de 1,5  La portada y 
el índice, en caso de haberlo, no contarán para el máximo de páginas.

____ f) Informe de vida laboral 
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Conservación de los datos: Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplica-
ble y los requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración pública 

Legitimación/Bases jurídicas: Consentimiento de persona interesada  Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento  Desarrollo de las competencias 
municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora del régimen local  Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto del Empleado 
Público  Ley 7/1985 de dos de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local  R D  Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local  Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública  R D  896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos 
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de Administración Local  Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía R D  364/95, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado 

Destinatario de sus datos: Sus datos podrán ser comunicados a las entidades públicas o privadas competentes o necesarias para 
el desarrollo de los procesos selectivos y en los supuestos previstos por la ley 

Derechos: Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabili-
dad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de 
La Luisiana, indicando «Secretaría» en la que conste claramente, además de su petición, su nombre, apellidos y copia o referencia a un 
número de documento válido y vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte)  Esta solicitud puede realizarla mediante: 
(1)  Correo ordinario  Dirigido al Ayuntamiento de La Luisiana  Registro de Entrada, Plaza Pablo de Olavide nº 12-41430 La Luisiana 
(Sevilla) indicando «Secretaría  Protección de Datos»  (2)  Instancia en Sede Electrónica En todos los casos, el Ayuntamiento debe 
verificar su identidad como titular de los datos. Para esta verificación, el Ayuntamiento utilizará la potestad de verificación especificada 
en la Ley Orgánica 3/2018. Asimismo, Vd. puede realizar reclamaciones sobre sus derechos ante la Agencia Española de Protección 
de Datos (www aepd es) 

La Luisiana a 3 de diciembre de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, María del Valle Espinosa Escalera 
15W-10268

————

LA LUISIANA

Doña María del Valle Espinosa Escalera, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía nº 168 de fecha 3 de diciembre de 2021 se han aprobado las Bases Municipales 

del proceso selectivo para la contratación temporal de un puesto de Técnico para el Programa de Simulación de Empresas, constituida 
específicamente en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 
2020/2021 (Plan Contigo) 

Resultando de interés para este Ayuntamiento acogerse a los beneficios del citado Programa, visto que en virtud de la Resolu-
ción de Presidencia nº 6303 de fecha 21 de octubre de 2021, donde se acordó la aprobación definitiva de la concesión de subvenciones 
para la ejecución de los Proyectos Presentados por el Excmo  Ayuntamiento de La Luisiana al Programa de Empleo y Apoyo Empre-
sarial, encuadrado en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo)  Se 
propone la contratación temporal de un puesto de Técnico para el Programa de Simulación de Empresas, siendo las bases las siguientes:

Primera. Objeto de la convocatoria.
En el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial aprobado mediante acuerdo plenario el 29 de diciembre de 2020 por 

la Diputación de Sevilla y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el 12 de enero de 2021 dentro del Plan Provincial 
de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) se establece una Línea 2 denominada “Simulación de Empresas”, que 
tiene como objetivo ofrecer una ayuda a las Entidades Locales de la Provincia de Sevilla para la puesta en marcha de un programa 
de formación y orientación a través de la Metodología de Simulación de Empresas, contando para ello con la asistencia técnica de la 
Agencia de Simulación de Prodetur (ASP) 

Las presentes bases tienen por objeto regular el proceso selectivo para la contratación temporal de un puesto de Técnico para 
el Programa de Simulación de Empresas, constituida específicamente en marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial dentro 
del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) 

El contrato se realizará por duración determinada a jornada completa y tendrá una duración de siete meses, siendo la fecha 
máxima de la finalización del contrato el plazo máximo de ejecución del mencionado Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, y la 
retribución se ajustará de acuerdo con la normativa laboral que resulte de aplicación 

El objetivo general está basado en una metodología formativa fundamentada en la reproducción de situaciones reales en el 
ámbito de la administración de empresas que permite a las personas participantes adquirir una experiencia laboral idéntica a la real 
mediante la simulación de tareas administrativas y de gestión de empresa 

El resultado esperado es dotar de la experiencia laboral a las personas participantes llevando a los mismos a la empleabilidad, 
tanto si es por cuenta propia (autoempleo) como si es por cuenta ajena 

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la presente convocatoria los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, que deberán poseerse en el 

momento de finalizar el plazo de presentación de las solicitudes:
1   Ser español, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o tener otra nacionalidad, que conforme a la normativa 

comunitaria vigente en España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que se halla 
definida en el Tratado de la Unión Europea y normativa de desarrollo. También podrán ser admitidos, cualquiera que sea 
su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, 
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

2  Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa 
3   No estar incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en la función 

pública 
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4.  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 espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 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 mismos términos el acceso al empleo público 

5   No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible para el desempeño de 
funciones públicas  En las pruebas selectivas se establecerán para las personas disminuidas que lo soliciten, formulando 
la correspondiente petición concreta en la solicitud de participación en el proceso selectivo las adaptaciones posibles de 
tiempo y medios para su realización, de forma que gocen en las mismas de igualdad de oportunidades respecto de los de-
más aspirantes  Código a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 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 

6.  Las personas candidatas deberán poseer, o estar en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de instancias, alguna de las siguientes titulaciones oficiales, o equivalentes:

 • Diplomatura/ Licenciatura/ Grado en C.C. Económicas y Empresariales.
 • Licenciado/ Grado en Administración y Dirección de Empresa.
 • Grado en Finanzas y Contabilidad.
 • Graduado Social / Relaciones Laborales.
 • Grado Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
 • Licenciatura/ Grado en Relaciones Laborales y Ciencias en el Trabajo.
Tercera. Solicitudes y plazos.
Los interesados dirigirán sus instancias a la Sra  Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de La Luisiana, presentándolas pre-

ferentemente en el Registro General de forma telemáticamente a través de la sede electrónica, o presencial, o en cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas; en este caso deberá anunciar mediante correo electrónico a la dirección ayuntamiento@laluisiana.es en el mismo día la 
presentación realizada 

El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

El impreso de instancia se ajustará al modelo oficial que se facilitará en las oficinas del ayuntamiento y en la sede electrónica 
del Ayuntamiento y que figura en el Anexo I de estas bases.

A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI 
b) Currículum vitae 
c) Fotocopia de la titulación exigida 
d) Fotocopia de la documentación justificativa de los méritos alegados.
e)  Propuesta de “Proyecto de Funcionamiento del Programa de Simulación de Empresa La Luisiana”, la cual no ocupará más 

de 2 páginas, por ambas caras, en formato A4, con fuente Times New Roman, tamaño 12 y con espacio interlineado de 1,5  
La portada y el índice, en caso de haberlo, no contarán para el máximo de páginas.

f) Informe de vida laboral 
Se entenderán admitidos al proceso selectivo aquellos aspirantes que cumplan los requisitos establecidos en la base segunda y 

aporten la documentación requerida conforme lo establecido en la base tercera 
Finalizado el plazo de presentación de la solicitud se hará pública en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de La 

Luisiana la lista de admitidos y excluidos, con un plazo máximo de dos días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para que se puedan presentar alegaciones, en su caso 

Transcurrido el plazo de presentación de instancias y, en su caso, el plazo de alegaciones, se publicará en el tablón de anuncios 
electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana la lista definitiva de admitidos al proceso selectivo, y en la misma publicación se hará 
constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse la fase de oposición en llamamiento único para todos los aspirantes admitidos 
definitivamente.

Cuarta. Tribunal de selección.
El Tribunal de Selección estará integrado por cinco miembros, con un Presidente y tres Vocales, asistidos por un Secretario, y 

no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, del Secretario y de dos de los Vocales 
La actuación del Tribunal habrá de ajustarse a las bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que 

surjan de la aplicación de sus normas, así como aquello que proceda en los supuestos no previstos en la convocatoria  Los acuerdos del 
tribunal se adoptarán por la mayoría de los asistentes a la sesión 

Quinta. Procedimiento de selección.
El proceso de selección se realizará mediante concurso-oposición  Las dos fases son de carácter obligatorio y eliminatorio 
1 ª Fase de concurso  Baremación de méritos presentados (máximo 6 puntos) 
En esta fase de baremación se tendrán en cuenta los aspectos que se relacionan a continuación, valorándose conforme se especifica 

a continuación y teniendo como referencia para el cumplimiento de requisitos y cómputos la fecha de inicio del plazo de solicitudes:
A  Titulación académica complementaria, excluida la titulación que aporta como requisito al puesto (máximo 1 punto):
 — Titulación Licenciatura, Diplomatura o Grado: 0,50 puntos
 — Titulación Grado Superior o Grado Medio: 0,25 puntos
 — Otras titulaciones relacionadas con el objeto de la contratación: 0,20 puntos 
B. Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el puesto de trabajo hasta un máximo de 2 puntos, puntuándose 

0,06 puntos por cada 10 horas.
Deberá aportarse fotocopias del certificado de la realización del curso.
C. Experiencia profesional relacionada con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria:  0,003 puntos por día trabajado hasta 

un máximo de 3 puntos  Para realizar los cálculos de este apartado se tendrá en consideración, el dato que se recoge en el informe de 
vida laboral, en el apartado de «días» 
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Será potestad del Tribunal de Selección la consideración de si el mérito tiene que ver con el puesto de trabajo ofertado 
Para superar esta primera fase será obligatorio obtener un mínimo de 1,50 puntos, resultando excluidos aquellos aspirantes que 

no obtengan dicha puntuación.
2 ª Fase de oposición: Entrevista personal (máximo 15 puntos) 
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único  La no presentación en el momento de ser llamado comportará automá-

ticamente la pérdida de su derecho a participar en él. 
Esta fase consistirá en la exposición de los conocimientos del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, al amparo del Plan 

de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo) y la exposición de la propuesta de “Proyecto 
de Funcionamiento del Programa de Simulación de Empresas La Luisiana”, previamente presentado  Para ello la persona aspirante 
dispondrá de un tiempo máximo de 15 minutos  Se procederá a la entrevista personal relacionada con el proyecto  El tribunal de selec-
ción podrá preguntar a la persona aspirante sobre aspectos relacionados con el proyecto y sobre otros que considere necesarios para el 
desarrollo de esta tarea 

Sexta. Calificación definitiva y documentación a aportar.
El orden de clasificación definitiva vendrá determinado por la suma de las calificaciones obtenidas en las dos fases del proceso 

selectivo  La puntuación máxima será de 21 puntos (6 puntos en la fase de concurso y 15 puntos en la fase de oposición) 
En caso de empate, se resolverá el mismo a favor del aspirante que hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición.
Se considerará aprobado el aspirante con mayor puntuación final, sin perjuicio de que el órgano de selección pueda proponer, 

asimismo, a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de La Luisiana la designación de suplentes siempre que se hubiere superado 
el proceso selectivo a efectos de posibles sustituciones 

Se considera que una persona aspirante ha superado el proceso selectivo siempre que haya obtenido una puntuación mínima a 
10 puntos 

Una vez terminadas las dos fases del proceso selectivo, el órgano de Selección hará pública la relación definitiva de candidatos 
con especificación de la puntuación total obtenida por cada aspirante, por orden de puntuación, en el tablón de anuncios electrónico del 
Ayuntamiento de La Luisiana. Dicho anuncio establecerá el plazo de dos días hábiles a partir del día siguiente a dicha publicación, a 
efectos de posibles reclamaciones o alegaciones 

Séptima. Nombramiento y contratación.
Seguidamente, el órgano selectivo elevará dicha relación y resultado de la selección a la Sra  Alcaldesa-Presidenta del Ayunta-

miento de La Luisiana con propuesta de contratación 
El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamiento de La Luisiana, dentro del plazo máximo de dos días hábiles, a partir de 

la publicación de la lista de seleccionados en el tablón electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana, documentación adicional a la ya 
aportada que fuere requerida por esta última 

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el candidato propuesto no presentara su documentación o no reu-
niera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieran podido incurrir por falsedad.

En el caso de existencia de candidatos suplentes se llevará a cabo a la contratación del primer suplente y así sucesivamente si 
no cumpliera con el trámite 

Cumplidos éstos trámites, se procederá al nombramiento a favor del aspirante seleccionado, formalizándose la contratación laboral 
objeto de esta convocatoria y quedando sometido al régimen de incompatibilidades previsto legalmente para los empleados públicos 

De no formalizar el contrato laboral en el plazo requerido, sin causa justificada, se entenderá, en todo caso, como renuncia a 
la plaza obtenida 

Octava. Incidencias.
El órgano de selección quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 

orden de la selección  A estos efectos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes 
Anexo I

Solicitud de admisión a la convocatoria pública para puesto de trabajo de Técnico para el Programa de Simulación de Empresas del 
Ayuntamiento de La Luisiana (Plan Contigo)

1  Datos personales:
 Nombre y apellidos:
 DNI:
 Dirección:
 Teléfono/s:
 Dirección correo electrónico:
2  Plaza solicitada: Enterado/a de la convocatoria de selección con carácter temporal de Técnico para el Programa de Simula-

ción de Empresas, en la modalidad de contratación temporal, mediante concurso-oposición del Ayuntamiento de La Luisiana 
Solicita: Sea admitida a trámite la presente y declaro:
—  Bajo mi responsabilidad, estar en posesión de cuantos requisitos se establecen en las bases que rigen dicha convocatoria 

referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias; y a la que adjunto cuanta documentación 
se detalla en el reverso 

—  No haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del servicio del Estado, comunidades autónomas o 
administración local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

—  Que conozco el contenido de las bases que rigen la presente convocatoria y las acepto expresamente en su totalidad 
—  Asimismo, mediante la presente, declaro bajo juramento la autenticidad de la documentación adjunta, así como de los da-

tos que figuran en la presente solicitud, sin perjuicio de que, en cualquier momento, el órgano de selección pueda requerir 
la veracidad de las circunstancias y documentos aportados

En _____________________________ a ________ de ________________________de 2021 
Fdo : ___________________________________

A/A SRA  ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA
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Solicitud de admisión a la convocatoria pública para puesto de trabajo de Técnico para el Programa Simulación de Empresas del 
Ayuntamiento de La Luisiana (Plan Contigo)

Documentación a presentar:
____ a) Fotocopia del DNI 
____ b) Currículum vitae 
____ c) Fotocopia de la titulación exigida 
____ d) Fotocopia de la documentación justificativa de los méritos alegados.
____ e)  Propuesta de “Proyecto de Funcionamiento del Programa de Simulación de Empresas La Luisiana”, la cual no ocupará 

más de 2 páginas, por ambas caras, en formato A4, con fuente Times New Roman, tamaño 12 y con espacio interlinea-
do de 1,5. La portada y el índice, en caso de haberlo, no contarán para el máximo de páginas.

____ f) Informe de vida laboral 
Conservación de los datos: Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplica-

ble y los requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración pública 
Legitimación/Bases jurídicas: Consentimiento de persona interesada  Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 

del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento  Desarrollo de las competencias 
municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora del régimen local  Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto del Empleado 
Público  Ley 7/1985 de dos de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local  R D  Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local  Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública  R D  896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a 
que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de Administración Local 

Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de pues-
tos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía R D  364/95, de 10 
de marzo por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado 

Destinatario de sus datos: Sus datos podrán ser comunicados a las entidades públicas o privadas competentes o necesarias para 
el desarrollo de los procesos selectivos y en los supuestos previstos por la ley 

Derechos: Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabili-
dad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de 
La Luisiana, indicando «Secretaría » en la que conste claramente, además de su petición, su nombre, apellidos y copia o referencia a 
un número de documento válido y vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte)  Esta solicitud puede realizarla mediante: 
(1)  Correo ordinario  Dirigido al Ayuntamiento de La Luisiana  Registro de Entrada, Plaza Pablo de Olavide nº 12-41430 La Luisiana 
(Sevilla) indicando «Secretaría  Protección de Datos»  (2)  Instancia en Sede Electrónica En todos los casos, el Ayuntamiento debe 
verificar su identidad como titular de los datos. Para esta verificación, el Ayuntamiento utilizará la potestad de verificación especificada 
en la Ley Orgánica 3/2018. Asimismo, Vd. puede realizar reclamaciones sobre sus derechos ante la Agencia Española de Protección 
de Datos (www aepd es) 

La Luisiana a 3 de diciembre de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, María del Valle Espinosa Escalera 
15W-10269

————

LA LUISIANA

Doña María del Valle Espinosa Escalera, Alcaldesa-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía n.º 166 de fecha 3 de diciembre de 2021 se han aprobado las Bases Municipales del 

proceso selectivo para la contratación temporal de un puesto de Técnico para Oficina de Emprendimiento y Orientación/Formación, 
constituida específicamente en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica 
y Social 2020/2021 (Plan Contigo) 

Resultando de interés para este Ayuntamiento acogerse a los beneficios del citado Programa, visto que en virtud de la Resolu-
ción de Presidencia n.º 6303 de fecha 21 de octubre de 2021, donde se acordó la aprobación definitiva de la concesión de subvenciones 
para la ejecución de los Proyectos Presentados por el Excmo  Ayuntamiento de La Luisiana al Programa de Empleo y Apoyo Empre-
sarial, encuadrado en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo)  Se 
propone la contratación temporal de un puesto de Técnico para Oficina de Emprendimiento y Orientación/Formación, siendo las bases 
las siguientes:

Primera. Objeto de la convocatoria.
En el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial aprobado mediante acuerdo plenario el 29 de diciembre de 2020 por 

la Diputación de Sevilla y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el 12 de enero de 2021 dentro del Plan Provincial 
de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) se establece una Línea 3 denominada «Oficina de emprendimiento y 
orientación/ formación a la carta», que tiene como objetivo ofrecer una ayuda a las Entidades Locales de la Provincia de Sevilla para 
la contratación de personal cuyas funciones serán principalmente fomentar la mejora del emprendimiento y el empleo de los habitantes 
del municipio, mediante la puesta a disposición de diversas líneas de actuación fundamentadas en asistencia y orientación, así como 
en la formación específica.

Las presentes bases tienen por objeto regular el proceso selectivo para la contratación temporal de un puesto de Técnico para 
Oficina de emprendimiento y orientación/ formación constituida específicamente en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Em-
presarial dentro del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) 

El contrato se realizará por duración determinada a jornada completa y tendrá una duración de diez meses, siendo la fecha 
máxima de la finalización del contrato el plazo máximo de ejecución del mencionado Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, y la 
retribución se ajustará de acuerdo con la normativa laboral que resulte de aplicación 

El objetivo general serán acciones formativas según necesidades especificas y fomento del emprendimiento a través del apro-
vechamiento de los recursos endógenos y creación de oficina de asesoramiento, orientación y atención al empresario y desempleado.

Las funciones a desarrollar en su puesto serán:
• Tareas propias de gestión de la Oficina de Apoyo al Emprendimiento y Orientación.
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• Impartición de formación específica a la carta:
 —  Para jóvenes encargados de empresas agro-ganaderas para gestión y explotación 
 —  En oficios artesanales/locales con acompañamiento al emprendimiento.
 —  Formación en comercio electrónico, comercio exterior, relaciones de cooperación y asociacionismo 
 —  Formación especifica en cualquier materia para atender a la demanda/necesidad de las personas desempleadas y/o 

empresas para el aprovechamiento de recursos endógenos).
 —  Incluye el estudio para la detección de las necesidades formativas 
Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la presente convocatoria los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, que deberán poseerse en el 

momento de finalizar el plazo de presentación de las solicitudes:
1  Ser español, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o tener otra nacionalidad, que conforme a la normativa 

comunitaria vigente en España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que se halla definida en el 
Tratado de la Unión Europea y normativa de desarrollo  También podrán ser admitidos, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge 
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y 
sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad dependientes 

2  Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa 
3  No estar incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en la función pública 
4. 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 especial para em-
pleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 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 mismos términos el acceso al empleo público 

5  No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible para el desempeño de funciones 
públicas  En las pruebas selectivas se establecerán para las personas disminuidas que lo soliciten, formulando la correspondiente petición 
concreta en la solicitud de participación en el proceso selectivo las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización, de 
forma que gocen en las mismas de igualdad de oportunidades respecto de los demás aspirantes  Código a) Tener la nacionalidad 
española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 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 

6. Las personas candidatas deberán poseer, o estar en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias, alguna de las siguientes titulaciones oficiales, o equivalentes:

 — Diplomatura/ Licenciatura/ Grado en Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía o Sociología 
 —  Diplomatura/ Licenciatura/ Grado en Ciencia del Trabajo, Educación Social, Trabajo Social, Relaciones Laborales, 

C C  Económicas y Empresariales, Administración y Dirección de Empresa 
Tercera. Solicitudes y plazos.
Los interesados dirigirán sus instancias a la Sra  Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de La Luisiana, presentándolas pre-

ferentemente en el Registro General de forma telemáticamente a través de la sede electrónica, o presencial, o en cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas; en este caso deberá anunciar mediante correo electrónico a la dirección ayuntamiento@laluisiana es en el mismo día la 
presentación realizada 

El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

El impreso de instancia se ajustará al modelo oficial que se facilitará en las oficinas del ayuntamiento y en la sede electrónica 
del Ayuntamiento y que figura en el Anexo I de estas bases.

A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI 
b) Curriculum vitae 
c) Fotocopia de la titulación exigida 
d) Fotocopia de la documentación justificativa de los méritos alegados 
e)  Propuesta de «Proyecto de Funcionamiento de la Oficina de Emprendimiento y Orientación/ Formación La Luisiana», la 

cual no ocupará más de 2 páginas, por ambas caras, en formato A4, con fuente Times New Roman, tamaño 12 y con espacio 
interlineado de 1,5. La portada y el índice, en caso de haberlo, no contarán para el máximo de páginas.

f) Informe de vida laboral 
Se entenderán admitidos al proceso selectivo aquellos aspirantes que cumplan los requisitos establecidos en la base segunda y 

aporten la documentación requerida conforme lo establecido en la base tercera 
Finalizado el plazo de presentación de la solicitud se hará pública en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de La 

Luisiana la lista de admitidos y excluidos, con un plazo máximo de dos días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para que se puedan presentar alegaciones, en su caso 

Transcurrido el plazo de presentación de instancias y, en su caso, el plazo de alegaciones, se publicará en el tablón de anuncios 
electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana la lista definitiva de admitidos al proceso selectivo, y en la misma publicación se hará 
constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse la fase de oposición en llamamiento único para todos los aspirantes admitidos 
definitivamente.

Cuarta. Tribunal de selección.
El Tribunal de Selección estará integrado por cinco miembros, con un Presidente y tres Vocales, asistidos por un Secretario, y 

no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, del Secretario y de dos de los Vocales 
La actuación del Tribunal habrá de ajustarse a las bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que 

surjan de la aplicación de sus normas, así como aquello que proceda en los supuestos no previstos en la convocatoria  Los acuerdos del 
tribunal se adoptarán por la mayoría de los asistentes a la sesión 
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Quinta. Procedimiento de selección.
El proceso de selección se realizará mediante concurso-oposición  Las dos fases son de carácter obligatorio y eliminatorio 
1.ª Fase de concurso. Baremación de méritos presentados (máximo 6 puntos).
En esta fase de baremación se tendrán en cuenta los aspectos que se relacionan a continuación, valorándose conforme se especifica 

a continuación y teniendo como referencia para el cumplimiento de requisitos y cómputos la fecha de inicio del plazo de solicitudes:
A  Titulación académica complementaria, excluida la titulación que aporta como requisito al puesto (máximo 1 punto):
— Titulación Licenciatura, Diplomatura y Grado: 0,50 puntos 
— Titulación Grado Superior y Grado Medio: 0,25 puntos 
— Otras titulaciones relacionadas con el objeto de la contratación: 0,20 puntos 
B. Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el puesto de trabajo hasta un máximo de 2 puntos, puntuándose 

0,06 puntos por cada 10 horas.
Deberá aportarse fotocopias del certificado de la realización del curso.
C. Experiencia profesional relacionada con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria: 0,003 puntos por día trabajado hasta 

un máximo de 3 puntos  Para realizar los cálculos de este apartado se tendrá en consideración, el dato que se recoge en el informe de 
vida laboral, en el apartado de «días» 

Será potestad del Tribunal de Selección la consideración de si el mérito tiene que ver con el puesto de trabajo ofertado 
Para superar esta primera fase será obligatorio obtener un mínimo de 1,50 puntos, resultando excluidos aquellos aspirantes que 

no obtengan dicha puntuación.
2.ª Fase de oposición: Entrevista personal (máximo 15 puntos).
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único  La no presentación en el momento de ser llamado comportará automá-

ticamente la pérdida de su derecho a participar en él.
Esta fase consistirá en la exposición de los conocimientos del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, al amparo del Plan 

de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo) y la exposición de la propuesta de «Proyecto 
de Funcionamiento de la Oficina de Emprendimiento y Orientación/ Formación La Luisiana», previamente presentado. Para ello la 
persona aspirante dispondrá de un tiempo máximo de 15 minutos  Se procederá a la entrevista personal relacionada con el proyecto  
El tribunal de selección podrá preguntar a la persona aspirante sobre aspectos relacionados con el proyecto y sobre otros que considere 
necesarios para el desarrollo de esta tarea 

Sexta. Calificación definitiva y documentación a aportar.
El orden de clasificación definitiva vendrá determinado por la suma de las calificaciones obtenidas en las dos fases del proceso 

selectivo  La puntuación máxima será de 21 puntos (6 puntos en la fase de concurso y 15 puntos en la fase de oposición) 
En caso de empate, se resolverá el mismo a favor del aspirante que hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición.
Se considerará aprobado el aspirante con mayor puntuación final, sin perjuicio de que el órgano de selección pueda proponer, 

asimismo, a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de La Luisiana la designación de suplentes siempre que se hubiere superado 
el proceso selectivo a efectos de posibles sustituciones 

Se considera que una persona aspirante ha superado el proceso selectivo siempre que haya obtenido una puntuación mínima a 
10 puntos 

Una vez terminadas las dos fases del proceso selectivo, el órgano de Selección hará pública la relación definitiva de candidatos 
con especificación de la puntuación total obtenida por cada aspirante, por orden de puntuación, en el tablón de anuncios electrónico del 
Ayuntamiento de La Luisiana. Dicho anuncio establecerá el plazo de dos días hábiles a partir del día siguiente a dicha publicación, a 
efectos de posibles reclamaciones o alegaciones 

Séptima. Nombramiento y contratación.
Seguidamente, el órgano selectivo elevará dicha relación y resultado de la selección a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del 

Ayuntamiento de La Luisiana con propuesta de contratación 
El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamiento de La Luisiana, dentro del plazo máximo de dos días hábiles, a partir de 

la publicación de la lista de seleccionados en el tablón electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana, documentación adicional a la ya 
aportada que fuere requerida por esta última 

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el candidato propuesto no presentara su documentación o no 
reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubieran podido incurrir por falsedad 

En el caso de existencia de candidatos suplentes se llevará a cabo a la contratación del primer suplente y así sucesivamente si 
no cumpliera con el trámite 

Cumplidos éstos trámites, se procederá al nombramiento a favor del aspirante seleccionado, formalizándose la contratación laboral 
objeto de esta convocatoria y quedando sometido al régimen de incompatibilidades previsto legalmente para los empleados públicos 

De no formalizar el contrato laboral en el plazo requerido, sin causa justificada, se entenderá, en todo caso, como renuncia a 
la plaza obtenida 

Octava. Incidencias.
El órgano de selección quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 

orden de la selección  A estos efectos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes 
Anexo I

Solicitud de admisión a la convocatoria pública para puesto de trabajo de Técnico para la Oficina de Emprendimiento  
y Orientación/ Formación del Ayuntamiento de La Luisiana (Plan Contigo)

1  Datos personales:
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
Teléfono/s:
Dirección correo electrónico:
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2  Plaza solicitada: Enterado/a de la convocatoria de selección con carácter temporal de Técnico para la Oficina de 
Emprendimiento y Orientación/ Formación, en la modalidad de contratación temporal, mediante concurso-oposición del Ayuntamiento 
de La Luisiana 

Solicita: Sea admitida a trámite la presente y declaro:
—  Bajo mi responsabilidad, estar en posesión de cuantos requisitos se establecen en las bases que rigen dicha convocatoria 

referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias; y a la que adjunto cuanta documentación 
se detalla en el reverso 

—  No haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del servicio del Estado, comunidades autónomas o 
administración local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

—  Que conozco el contenido de las bases que rigen la presente convocatoria y las acepto expresamente en su totalidad 
—  Asimismo, mediante la presente, declaro bajo juramento la autenticidad de la documentación adjunta, así como de los datos 

que figuran en la presente solicitud, sin perjuicio de que, en cualquier momento, el órgano de selección pueda requerir la 
veracidad de las circunstancias y documentos aportados 

En ________________ a _____ de ________________ de 2021 
Fdo : _________________________
A/A Sra  Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de la Luisiana 

Solicitud de admisión a la convocatoria pública para puesto de trabajo de Técnico para la Oficina de Emprendimiento  
y Orientación/ Formación del Ayuntamiento de La Luisiana (Plan Contigo)

Documentación a presentar:
____ a) Fotocopia del DNI 
____ b) Curriculum vitae 
____ c) Fotocopia de la titulación exigida 
____ d) Fotocopia de la documentación justificativa de los méritos alegados.
____ e) Propuesta de «Proyecto de Funcionamiento de la Oficina de Emprendimiento y Orientación/ Formación La Luisiana», 

la cual no ocupará más de 2 páginas, por ambas caras, en formato A4, con fuente Times New Roman, tamaño 12 y con espacio interli-
neado de 1,5. La portada y el índice, en caso de haberlo, no contarán para el máximo de páginas.

____ f) Informe de vida laboral 
Conservación de los datos:
Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los requerimientos 

aplicables a la conservación de información por parte de la Administración pública 
Legitimación/bases jurídicas:
Consentimiento de persona interesada  Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumpli-

miento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento  Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la 
legislación estatal y autonómica reguladora del régimen local  Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas  Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público  Ley 7/1985 de dos de 
abril Reguladora de las Bases de Régimen Local  R D  Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local  Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública  R D  896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedi-
miento de selección de funcionarios de Administración Local  Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía R D  364/95, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración del Estado 

Destinatario de sus datos:
Sus datos podrán ser comunicados a las entidades públicas o privadas competentes o necesarias para el desarrollo de los proce-

sos selectivos y en los supuestos previstos por la ley 
Derechos: 
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su 

caso) retirada del consentimiento prestado. Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de La Luisiana, 
indicando «Secretaría » en la que conste claramente, además de su petición, su nombre, apellidos y copia o referencia a un número de 
documento válido y vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte)  Esta solicitud puede realizarla mediante: (1)  Correo 
ordinario  Dirigido al Ayuntamiento de La Luisiana  Registro de Entrada, Plaza Pablo de Olavide n º 12-41430 La Luisiana (Sevilla) 
indicando «Secretaría. Protección de Datos». (2). Instancia en Sede Electrónica En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su 
identidad como titular de los datos. Para esta verificación, el Ayuntamiento utilizará la potestad de verificación especificada en la Ley 
Orgánica 3/2018. Asimismo, Vd. puede realizar reclamaciones sobre sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www aepd es) 

La Luisiana a 3 de diciembre de 2021 —La Alcaldesa, María del Valle Espinosa Escalera 
6W-10270

————

LA LUISIANA

Doña María del Valle Espinosa Escalera, Alcaldesa-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de la esta villa 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía n.º 169 de fecha 3 de diciembre de 2021 se han aprobado las Bases Municipales 

del proceso selectivo para la contratación temporal de un puesto de Informador y Dinamizador Turístico, constituida específicamente 
en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan 
Contigo) 
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Resultando de interés para este Ayuntamiento acogerse a los beneficios del citado Programa, visto que en virtud de la Resolu-
ción de Presidencia n.º 6303 de fecha 21 de octubre de 2021, donde se acordó la aprobación definitiva de la concesión de subvenciones 
para la ejecución de los Proyectos Presentados por el Excmo  Ayuntamiento de La Luisiana al Programa de Empleo y Apoyo Empre-
sarial, encuadrado en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo)  Se 
propone la contratación temporal de un puesto de Informador y Dinamizador Turístico, siendo las bases las siguientes:

Primera. Objeto de la convocatoria.
En el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial aprobado mediante acuerdo plenario el 29 de diciembre de 2020 por 

la Diputación de Sevilla y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el 12 de enero de 2021 dentro del Plan Provincial 
de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) se establece una Línea 4 denominada «Informadores y/o dinamizadores 
turísticos», que tiene como objetivo ofrecer una ayuda a las Entidades Locales de la Provincia de Sevilla para la contratación de perso-
nal cuya funciones principales serán, por un lado, mejorar y ampliar el servicio de información turística que se prestan en las Oficinas o 
sus Servicios de Información Turística y, por otro lado, disponer de personal que establezca actuaciones de dinamización turística que 
generen mejoras en la oferta en el municipio 

Las presentes bases tienen por objeto regular el proceso selectivo para la contratación temporal de un puesto de Informador y 
Dinamizador Turístico, constituida específicamente en el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial dentro del Plan Provin-
cial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) 

El contrato se realizará por duración determinada a jornada completa y tendrá una duración de diez meses, siendo la fecha 
máxima de la finalización del contrato el plazo máximo de ejecución del mencionado Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, y la 
retribución se ajustará de acuerdo con la normativa laboral que resulte de aplicación 

Las principales funciones a desarrollar en su puesto serán:
•  Apoyo al servicio de información turística 
•  Actualización de la información/recursos del municipio.
•  Creación de acciones de dinamización y promoción turísticas.
•  Interlocución pública/privada y asesoramiento en el sector empresarial en acciones y convocatorias de diferentes administra-

ciones públicas (alta en registros, convocatorias, normativas, adhesiones, etc.).
•  Generación y Promoción de oferta turística, cultural y social del municipio.
•   Apoyo y asesoramiento al sector empresarial en la puesta en marcha de acciones.
•  Sensibilización ciudadana de valor del turismo en la economía, servicios y en la vida de los municipios.
Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la presente convocatoria los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, que deberán poseerse en el 

momento de finalizar el plazo de presentación de las solicitudes:
1  Ser español, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o tener otra nacionalidad, que conforme a la normativa 

comunitaria vigente en España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que se halla definida en el 
Tratado de la Unión Europea y normativa de desarrollo  También podrán ser admitidos, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge 
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y 
sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad dependientes 

2  Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa 
3  No estar incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en la función pública 
4. 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 especial para em-
pleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 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 mismos términos el acceso al empleo público 

5  No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible para el desempeño de funcio-
nes públicas  En las pruebas selectivas se establecerán para las personas disminuidas que lo soliciten, formulando la correspondiente 
petición concreta en la solicitud de participación en el proceso selectivo las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realiza-
ción, de forma que gocen en las mismas de igualdad de oportunidades respecto de los demás aspirantes  Código a) Tener la nacionalidad 
española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 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 

6. Las personas candidatas deberán poseer, o estar en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias, alguna de las siguientes titulaciones oficiales, o equivalentes:

— Diplomatura o Grado de Turismo 
— Grado en Turismo y Ocio 
— Grado en Turismo y Gestión del Ocio 
— Grado en Empresas y Actividades Turísticas 
Tercera. Solicitudes y plazos.
Los interesados dirigirán sus instancias a la Sra  Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de La Luisiana, presentándolas 

preferentemente en el Registro General de forma telemáticamente a través de la sede electrónica, o presencial, o en cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas; en este caso deberá anunciar mediante correo electrónico a la dirección ayuntamiento@laluisiana.es en el mismo día la 
presentación realizada 

El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

El impreso de instancia se ajustará al modelo oficial que se facilitará en las oficinas del ayuntamiento y en la sede electrónica 
del Ayuntamiento y que figura en el Anexo I de estas bases.

A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI 
b) Curriculum vitae 
c) Fotocopia de la titulación exigida 
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d) Fotocopia de la documentación justificativa de los méritos alegados 
e) Propuesta de «Proyecto de Funcionamiento del Informador y Dinamizador Turístico La Luisiana», la cual no ocupará más 

de 2 páginas, por ambas caras, en formato A4, con fuente Times New Roman, tamaño 12 y con espacio interlineado de 1,5  La portada 
y el índice, en caso de haberlo, no contarán para el máximo de páginas.

f) Informe de vida laboral 
Se entenderán admitidos al proceso selectivo aquellos aspirantes que cumplan los requisitos establecidos en la base segunda y 

aporten la documentación requerida conforme lo establecido en la base tercera 
Finalizado el plazo de presentación de la solicitud se hará pública en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de La 

Luisiana la lista de admitidos y excluidos, con un plazo máximo de dos días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para que se puedan presentar alegaciones, en su caso 

Transcurrido el plazo de presentación de instancias y, en su caso, el plazo de alegaciones, se publicará en el tablón de anuncios 
electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana la lista definitiva de admitidos al proceso selectivo, y en la misma publicación se hará 
constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse la fase de oposición en llamamiento único para todos los aspirantes admitidos 
definitivamente.

Cuarta. Tribunal de selección.
El Tribunal de Selección estará integrado por cinco miembros, con un Presidente y tres Vocales, asistidos por un Secretario, y 

no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, del Secretario y de dos de los Vocales 
La actuación del Tribunal habrá de ajustarse a las bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que 

surjan de la aplicación de sus normas, así como aquello que proceda en los supuestos no previstos en la convocatoria  Los acuerdos del 
tribunal se adoptarán por la mayoría de los asistentes a la sesión 

Quinta. Procedimiento de selección.
El proceso de selección se realizará mediante concurso-oposición  Las dos fases son de carácter obligatorio y eliminatorio 
1.ª Fase de concurso. Baremación de méritos presentados (máximo 6 puntos).
En esta fase de baremación se tendrán en cuenta los aspectos que se relacionan a continuación, valorándose conforme se 

especifica a continuación y teniendo como referencia para el cumplimiento de requisitos y cómputos la fecha de inicio del plazo de 
solicitudes:

A  Titulación académica complementaria, excluida la titulación que aporta como requisito al puesto (máximo 1 punto):
— Titulación Licenciatura, Diplomatura y Grado: 0,50 puntos 
— Titulación Grado Superior y Grado Medio: 0,25 puntos 
— Otras titulaciones relacionadas con el objeto de la contratación: 0,20 puntos 
B. Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el puesto de trabajo hasta un máximo de 2 puntos, puntuándose 

0,06 puntos por cada 10 horas.
Deberá aportarse fotocopias del certificado de la realización del curso.
C. Experiencia profesional relacionada con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria: 0,003 puntos por día trabajado hasta 

un máximo de 3 puntos  Para realizar los cálculos de este apartado se tendrá en consideración, el dato que se recoge en el informe de 
vida laboral, en el apartado de «días» 

Será potestad del Tribunal de Selección la consideración de si el mérito tiene que ver con el puesto de trabajo ofertado 
Para superar esta primera fase será obligatorio obtener un mínimo de 1,50 puntos, resultando excluidos aquellos aspirantes que 

no obtengan dicha puntuación.
2.ª Fase de oposición: Entrevista personal (máximo 15 puntos).
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único  La no presentación en el momento de ser llamado comportará automá-

ticamente la pérdida de su derecho a participar en él.
Esta fase consistirá en la exposición de los conocimientos del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, al amparo del Plan 

de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo) y la exposición de la propuesta de «Proyecto 
de Funcionamiento del Informador y Dinamizador Turístico La Luisiana» previamente presentado 

Para ello la persona aspirante dispondrá de un tiempo máximo de 15 minutos  Se procederá a la entrevista personal relacionada 
con el proyecto  El tribunal de selección podrá preguntar a la persona aspirante sobre aspectos relacionados con el proyecto y sobre 
otros que considere necesarios para el desarrollo de esta tarea 

Sexta. Calificación definitiva y documentación a aportar.
El orden de clasificación definitiva vendrá determinado por la suma de las calificaciones obtenidas en las dos fases del proceso 

selectivo  La puntuación máxima será de 21 puntos (6 puntos en la fase de concurso y 15 puntos en la fase de oposición) 
En caso de empate, se resolverá el mismo a favor del aspirante que hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición.
Se considerará aprobado el aspirante con mayor puntuación final, sin perjuicio de que el órgano de selección pueda proponer, 

asimismo, a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de La Luisiana la designación de suplentes siempre que se hubiere superado 
el proceso selectivo a efectos de posibles sustituciones 

Se considera que una persona aspirante ha superado el proceso selectivo siempre que haya obtenido una puntuación mínima a 
10 puntos 

Una vez terminadas las dos fases del proceso selectivo, el órgano de Selección hará pública la relación definitiva de candidatos 
con especificación de la puntuación total obtenida por cada aspirante, por orden de puntuación, en el tablón de anuncios electrónico del 
Ayuntamiento de La Luisiana. Dicho anuncio establecerá el plazo de dos días hábiles a partir del día siguiente a dicha publicación, a 
efectos de posibles reclamaciones o alegaciones 

Séptima. Nombramiento y contratación.
Seguidamente, el órgano selectivo elevará dicha relación y resultado de la selección a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayunta-

miento de La Luisiana con propuesta de contratación 
El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamiento de La Luisiana, dentro del plazo máximo de dos días hábiles, a partir de 

la publicación de la lista de seleccionados en el tablón electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana, documentación adicional a la ya 
aportada que fuere requerida por esta última 
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Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el candidato propuesto no presentara su documentación o no reu-
niera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieran podido incurrir por falsedad.

En el caso de existencia de candidatos suplentes se llevará a cabo a la contratación del primer suplente y así sucesivamente si 
no cumpliera con el trámite 

Cumplidos éstos trámites, se procederá al nombramiento a favor del aspirante seleccionado, formalizándose la contratación 
laboral objeto de esta convocatoria y quedando sometido al régimen de incompatibilidades previsto legalmente para los empleados 
públicos 

De no formalizar el contrato laboral en el plazo requerido, sin causa justificada, se entenderá, en todo caso, como renuncia a 
la plaza obtenida 

Octava. Incidencias.
El órgano de selección quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 

orden de la selección  A estos efectos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes 

Anexo I

Solicitud de admisión a la convocatoria pública para puesto de Informador y Dinamizador Turístico del Ayuntamiento de La Luisiana 
(Plan Contigo)

1  Datos personales:
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
Teléfono/s:
Dirección correo electrónico:
2  Plaza solicitada: Enterado/a de la convocatoria de selección con carácter temporal de Informador y Dinamizador Turístico, 

en la modalidad de contratación temporal, mediante concurso-oposición del Ayuntamiento de La Luisiana 
Solicita: Sea admitida a trámite la presente y declaro:
—  Bajo mi responsabilidad, estar en posesión de cuantos requisitos se establecen en las bases que rigen dicha convocatoria 

referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias; y a la que adjunto cuanta documentación 
se detalla en el reverso 

—  No haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del servicio del Estado, comunidades autónomas o 
administración local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

— Que conozco el contenido de las bases que rigen la presente convocatoria y las acepto expresamente en su totalidad 
—  Asimismo, mediante la presente, declaro bajo juramento la autenticidad de la documentación adjunta, así como de los datos 

que figuran en la presente solicitud, sin perjuicio de que, en cualquier momento, el órgano de selección pueda requerir la 
veracidad de las circunstancias y documentos aportados 

En __________________ a _____ de _________________ de 2021 
Fdo : _______________________
A/A Sra  Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de la Luisiana 
Solicitud de admisión a la convocatoria pública para puesto de Informador y Dinamizador Turístico del Ayuntamiento de La 

Luisiana (Plan Contigo)
Documentación a presentar:
____ a) Fotocopia del DNI 
____ b) Curriculum vitae 
____ c) Fotocopia de la titulación exigida 
____ d) Fotocopia de la documentación justificativa de los méritos alegados.
____ e) Propuesta de «Proyecto de Funcionamiento del Informador y Dinamizador Turístico La Luisiana», la cual no ocupará 

más de 2 páginas, por ambas caras, en formato A4, con fuente Times New Roman, tamaño 12 y con espacio interlineado de 1,5  La 
portada y el índice, en caso de haberlo, no contarán para el máximo de páginas.

____ f) Informe de vida laboral 
Conservación de los datos:
Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los requerimientos 

aplicables a la conservación de información por parte de la Administración pública 
Legitimación/bases jurídicas:
Consentimiento de persona interesada  Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumpli-

miento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento  Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la 
legislación estatal y autonómica reguladora del régimen local  Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público  Ley 7/1985 de dos de 
abril Reguladora de las Bases de Régimen Local  R D  Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local  Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública  R D  896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedi-
miento de selección de funcionarios de Administración Local  Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía R D  364/95, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración del Estado 

Destinatario de sus datos:
Sus datos podrán ser comunicados a las entidades públicas o privadas competentes o necesarias para el desarrollo de los procesos 

selectivos y en los supuestos previstos por la ley 
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Derechos: 
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su 

caso) retirada del consentimiento prestado. Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de La Luisiana, 
indicando «Secretaría » en la que conste claramente, además de su petición, su nombre, apellidos y copia o referencia a un número de 
documento válido y vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte)  Esta solicitud puede realizarla mediante: (1)  Correo 
ordinario  Dirigido al Ayuntamiento de La Luisiana  Registro de Entrada, Plaza Pablo de Olavide n º 12-41430 La Luisiana (Sevilla) 
indicando «Secretaría. Protección de Datos». (2). Instancia en sede electrónica. En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su 
identidad como titular de los datos. Para esta verificación, el Ayuntamiento utilizará la potestad de verificación especificada en la Ley 
Orgánica 3/2018. Asimismo, Vd. puede realizar reclamaciones sobre sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www aepd es) 

La Luisiana a 3 de diciembre de 2021 —La Alcaldesa, María del Valle Espinosa Escalera 
6W-10272

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que contra el acuerdo plenario adoptado el 19 de octubre de 2021, sobre aprobación de modificaciones de crédito 

consistentes en:
*Crédito extraordinario número: 5/2021/CE 
*Transferencias de crédito número: 12/2021/TC 
Todas ellas del presupuesto general del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, no se ha presentado reclamación alguna, por lo que 

se considera aprobado, a tenor de los artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20 1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, y cuyo contenido es el siguiente:

Aprobación, si procede, del expediente de modificación de créditos 05/2021/CE.
Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria Crédito inicial Modificación de crédito Crédito definitivo
231/489 00 35 Subvención Asociación Provida 0,00 3 000,00 € 3 000,00 €

Esta modificación se financia con bajas por anulación de partidas pertenecientes al presupuesto 2021, en los siguientes términos:
Bajas partidas presupuestarias de gastos

Aplicación presupuestaria Crédito inicial Modificación de crédito Crédito definitivo
011/352 00 00 Intereses de demora 5 000,00 € 3 000,00 € 2 000,00 €

Aprobación, si procede, del expediente de modificación de créditos 12/2020/TC.
Partidas de gastos con créditos en baja

Crédito definitivo Transferencia Total
920/500 00 00 170 000,00 € 128 758,96 € 41 241,04 €

Total modificaciones 128 758,96 €

Transferencias de créditos positivas
Crédito definitivo Transferencia Total

150/131 05 00 106 426,08 € 26 112,23 € 132 538,31 €
341/131 00 06 101 018,76 € 8 627,85 € 109 646,61 €
130/121 01 00 468 468,72 € 7 442,40 € 475 911,12 €
340/131 00 00 55 601,23 € 29 103,12 € 84 704,35 €
342/131 00 04 85 081,82 € 57 473,36 € 142 555,18 €

Total modificaciones 128 758,96 €

Contra la aprobación definitiva de los anteriores expedientes podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, 
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el número 1 del artículo 171 
de la mencionada Ley y en el número 1 del artículo 23 del citado Real Decreto 

Lo que se hace público a los oportunos efectos.
En Mairena del Alcor a 10 de diciembre de 2021 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez 

6W-10335
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día  14 de septiembre de 2021, se acordó aprobar 

inicialmente la modificación de la Plantilla del Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
Que dicho acuerdo se expuso a información pública y audiencia a los interesados en el «Boletín Oficial» de la provincia núm., 

de 6 de octubre de 2021,  concediendo un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación, para que los intere-
sados pudieran presentar las reclamaciones y sugerencias que estimaran pertinentes  

Que de conformidad con la disposición 2ª del acuerdo adoptado, al no haberse presentado reclamaciones ni sugerencias, ha 
de considerarse aprobada definitivamente dicha modificación de plantilla, procediendo su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, que queda como sigue:
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PLANTILLA AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

Plazas de nueva creación

«Funcionarios de carrera »

FuncIonArIos AdmInIstrAcIón generAl
Denominación Nº Vacante Grupo N.D.
Administrativo 1 1 C1 20

FuncIonArIos AdmInIstrAcIón especIAl
Denominación Nº Vacante Grupo N.D.
Técnico superior en informática y telecomunicaciones 1 1 A1 20
Técnico medio 1 1 A2 16

FuncIonArIos AdmInIstrAcIón especIAl
subescAlA servIcIos especIAles

Denominación Nº Vacante Grupo N.D.
Oficial de la Policía Local 2 2 C1 22
Policía Local 1 1 C1 20

Lo que se hace público para su general conocimiento, en Mairena del Alcor, a la fecha de la firma digital abajo indicada.
En Mairena del Alcor a 2 de diciembre de 2021 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez 

15W-10218
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por Decreto de esta Alcaldía-Presidencia núm. 2335/2021 de fecha 2 de diciembre, se han aprobado las si-

guientes Bases:
«BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DE OFICIO (OFICIALES 1 ª CONSTRUCCIÓN, 
OFICIALES JARDINERÍA, OFICIALES PINTORES, OFICIALES HERRERÍA Y PERSONAL NO ESPECIALIZADO), ASÍ COMO LA CREACIÓN DE BOL-
SAS DE EMPLEO PARA EL «PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL» ENCUADRADO EN EL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO) DE LA EXCMA  DIPUTACIÓN DE SEVILLA  LÍNEA 5 «MEJORAS DE 
ESPACIOS PRODUCTIVOS Y DE FORMACIÓN CON MAYORES DE 45 AÑOS, DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN Y PERSONAS CON 

DIFICULTADES DE INSERCIÓN»

Primero. Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto regular la convocatoria y el proceso de selección consistente en un concurso de méritos 

para la creación de una bolsa de trabajo cuyo objeto es la cobertura de necesidades de contratación temporal de Oficiales 1ª de la Cons-
trucción, Oficiales 1ª de Jardinería, Oficiales 1ª Pintor, Oficiales 1ª Herrería, y Personal no especializado, al objeto de la puesta en mar-
cha y ejecución del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial que se enmarca dentro del Plan Provincial de Reactivación Económica 
y Social 2020/2021 (Plan Contigo) de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 

Las presentes bases generales se adecuan a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladoras de las Bases del Régimen 
Local; Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público 5/2015 de 30 de octubre; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas; Bases reguladoras del Programa de Empleo 
y Apoyo Empresarial que se enmarca en el Plan de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo), publicado en el «Bo-
letín de la Oficial» de la provincia de Sevilla número 8, de 12 de enero de 2021; Acuerdo plenario de 24 de junio de 2021 de la Excma. 
Diputación de Sevilla Aprueba definitivamente, previa resolución de alegaciones, la modificación del Plan de Reactivación Económica 
y Social 2020/2021, derivada de la ampliación de financiación, y autorizando el gasto correspondiente a diversos programas; el Real 
Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público  

Segundo. Modalidad de contrato: 
Contrato de Obra y Servicio con la duración máxima establecida en los correspondientes Anexos según la categoría profesional 

a la que se opte (Anexos II al VII), que se regulará por lo dispuesto en la legislación vigente que resulte de aplicación y particularmente 
por el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre («Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de octubre) y Real Decreto 2720/1998 de 18 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» 8 de enero) y en su caso Disposición 
Adicional Primera de la Ley 43/2006  

El listado resultante del Proceso de Selección del Personal no especializado, se utilizará para contrataciones en las categorías 
de Peón de la Construcción y Operario de Servicios múltiples, en función de las necesidades del servicio y atendiendo a la opción soli-
citada por los aspirantes  Para ello deberán optar por una de las dos categorías en el formulario de solicitud oficial. 

El carácter del contrato es temporal. En el caso de suspensión de la concesión de subvención o de terminación del crédito fina-
lizarán los contratos hasta ese momento en vigor por falta de créditos al carecer de financiación. En cualquier caso, la relación laboral 
deberá estar finalizada el último día que establezcan las bases y sus posibles modificaciones para la ejecución del Programa de Empleo 
y Apoyo Empresarial que se enmarca en el Plan de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo)  

El horario de trabajo será el que se programe, en atención a las necesidades del servicio, siendo los contratos a jornada completa. 
Se establece un período de prueba a superar indicado en el anexo correspondiente según la categoría profesional solicitada  
Tercero. Funciones a desarrollar.
Las funciones a desarrollar serán las propias de cada puesto de trabajo en relación con los trabajos programados en la línea 5 

del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo) de 
la Diputación de Sevilla a ejecutar por este Ayuntamiento 
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Cuarto. Requisitos generales de los aspirantes.
Para participar en las pruebas de acceso los aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones:
Tener nacionalidad española o de algún país miembro de la Unión Europea o, en su caso, la de algún otro país al que en virtud 

de tratados internacionales celebrados con la Unión y ratificados por España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/ 
as en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado de la Unión Europea. También se entenderán admisibles las solicitudes 
cursadas por extranjeros con residencia legal en España en los términos señalados en el artículo 57 4 del EBEP 

Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto  Quienes tengan la condición de minusváli-
do/a, deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes a la plaza objeto de la presente convocatoria 
(artículo 59 Real Decreto Legislativo 5/2015 que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público) 
mediante dictamen expedido, con posterioridad a la publicación de la misma en el tablón de anuncios o página web del Ayuntamiento, 
por un equipo competente  En otro caso no será admitido 

Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa 
No haber sido separado/a 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 especial para empleos 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el caso del personal laboral, 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 Esta-
do, en los mismos términos el acceso al empleo público. Dicho requisito deberá acreditarse mediante declaración jurada (no necesario 
si se aporta el modelo oficial de solicitud previsto en el Anexo I)

No padecer enfermedad o limitación física o psíquica que impida el normal ejercicio de las funciones a desempeñar  Las per-
sonas aspirantes con discapacidad serán admitidas en condiciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la restricción pade-
cida les hiciera incumplir el requisito correspondiente a «no padecer enfermedad o limitación física o psíquica que impida el normal 
ejercicio de las funciones a desempeñar»  

Requisitos específicos exigidos en los anexos correspondientes según el puesto al que se opte (Anexos II al VII)
Los requisitos exigidos a los aspirantes deben cumplirse a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitud de partici-

pación en el proceso selectivo
Quinto. Admisión de aspirantes:
A. Quienes deseen formar parte en este proceso selectivo, deberán hacerlo constar en el modelo de instancia dirigida al Sr. 

Alcalde- Presidente que se adjunta como anexo I en las presentes Bases y que así mismo será facilitado por el Registro General del 
Excmo  Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Plaza de Antonio Mairena,1) 

También podrá utilizarse cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administrativos Públicas. Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos 
deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de correos antes de ser certificadas. Aquellos candidatos que 
utilicen otros registros distintos al del Ayuntamiento de Mairena del Alcor tiene que comunicar mediante un aviso, al email de la Unidad 
de Recursos Humanos (auxiliar.rrhh@mairenadelalcor.es), informando de tal circunstancia, haciéndolo en el mismo día o al siguiente 
al del envío, dejando constancia de los datos completos de la persona aspirante a dicha convocatoria, el medio oficial utilizado para 
hacer llegar la documentación, fecha del envío, email y teléfono de contacto.

B. Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de la 
presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

C  Documentación a aportar:
 C 1  Para la fase de admisión, en todo caso los aspirantes deberán presentar junto a la solicitud:
  •  Fotocopia del DNI (o documento equivalente que acredite su personalidad como pasaporte o carné de conducir; en 

caso de personas extranjeras documento nacional equivalente) 
  •  Acreditación de los requisitos específicos que figuran en el Anexo correspondiente, en función de la categoría pro-

fesional a la que se opta  
  •  Declaración jurada del cumplimiento de los requisitos del dispositivo segundo b) y d). Esta declaración no será 

necesaria si se presenta el modelo oficial de solicitud (Anexo I)
Los aspirantes a los puestos de Personal no especializado, la acreditación de pertenencia a colectivos prioritarios, se hará me-

diante la presentación de la siguiente documentación: 
•  Personas desempleadas de larga duración (desempleados al menos durante 180 días de los 270 días inmediatamente ante-

riores a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes): Acreditándose con vida laboral  
•  Personas desempleadas mayores de 45 años. Acreditándose con certificado de inscripción en el SAE, vida laboral y D.N.I.
•  Personas desempleadas menores de 30 años inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil. Acreditándose con certificado de 

inscripción en el SAE, vida laboral, copia del D.N.I. y justificante de inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil.
C 2  Para la fase de baremación de méritos, los aspirantes deberán entregar:
•  Para la baremación de la situación laboral: Copia de la Vida Laboral actualizada.
•  Para la baremación de formación: Copias de los títulos acreditativos de participación en Cursos, Seminarios, Master y 

Becas, siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en la plaza solicitada 
•  Para la baremación de experiencia: Vida laboral actualizada y cualquier documentación que acredite dicha experiencia en 

puesto de igual o superior categoría y cualificación, como nóminas, contratos laborales, certificados de empresa, etc. En 
caso de no aportar vida laboral se valorará a cero el apartado de experiencia o en caso de no estar actualizada no podrán 
puntuarse los periodos de contratación que no puedan ser comprobados en vida laboral 

•  Para la baremación de los requisitos específicos señalados en los Anexos II al VII: la documentación acreditativa de los 
mismos  

Cualquier otra documentación que considere oportuna 
Los méritos serán baremables por el Tribunal de Valoración, siempre y cuando se acredite por los aspirantes que han sido fina-

lizados a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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SEXTO. Lista de admisión.
Terminado el plazo de presentación de instancias se comprobará que los aspirantes reúnen los requisitos necesarios para acce-

der a la convocatoria y se publicará en la página web la relación provisional de admitidos y excluidos, junto con la causa de exclusión, 
a efectos de reclamaciones y subsanación de errores, en el plazo de tres días hábiles.

Las reclamaciones y subsanaciones que en su caso hubiera, serán resueltas por el Tribunal de Valoración, adoptando acuerdo 
sobre lista definitiva, que será publicada junto con la baremación provisional. Se concederá un plazo de tres días hábiles para la presen-
tación de reclamaciones o alegaciones a la baremación provisional, de no presentarse tendrá la consideración de definitiva.

Septimo. Proceso de selección.
Concurso: Baremación General + Baremación Específica del puesto.
Se valorarán los méritos presentados y acreditados por los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos 

que les correspondan, con arreglo al baremo general + baremo específico.
La fecha de referencia para la valoración de los méritos será la del día anterior a la fecha de apertura del plazo de solicitudes. 
A  La baremación general corresponde a los siguientes criterios:
1   Situación laboral: Tiempo efectivo trabajado en los últimos dos años (a contar desde el día anterior a la apertura del plazo 

de solicitud)  Se otorgará al solicitante tantos puntos como le corresponda en función de la siguiente escala  Puntuación 
máxima 12 puntos:

 •  Hasta 1 mes 12 puntos.
 •  De 1 mes y un día a 3 meses 11 puntos.
 •  De 3 meses y un día a 5 meses 10 puntos 
 •  De 5 meses y un día a 7 meses 9 puntos 
 •  De 7 meses y un día a 9 meses 8 puntos.
 •  De 9 meses y un día a 11 meses 7 puntos.
 •  De 11 meses y un día a 13 meses 6 puntos.
 •  De 13 meses y un día a 15 meses 5 puntos.
 •  De 15 meses y un día a 17 meses 4 puntos.
 •  De 17 meses y un día a 19 meses 3 puntos.
 •  De 19 meses y un día a 21 meses 2 puntos.
 •  De 21 meses y un día a 23 meses 1 puntos.
 •  De 23 meses y un día en adelante 0 puntos.
2   Experiencia: la experiencia se valorará por cada mes de servicios prestados en puesto de igual o superior categoría y 

cualificación, hasta un máximo de 7 puntos, siempre que exista o haya existido relación laboral de carácter funcionarial o 
contractual, en la forma que sigue: 0, 3 puntos por cada 30 días de experiencia 

B. Baremación específica del puesto: A las puntuaciones obtenidas en los apartados de Baremación General, se le sumará la 
puntuación obtenida en la baremación específica que se indica en el anexo correspondiente (Anexos II al VII)

De conformidad con el Reglamento de Contratación laboral temporal («Boletín Oficial» de la provincia 93 de 24 de abril de 
2014), en caso de igualdad en la oportuna selección, por las características del proceso selectivo, y atendiendo a la documentación 
requerida a los aspirantes, se tendrán en cuenta los siguientes criterios para resolver el empate que se aplicarán en el orden que a con-
tinuación se reflejan:

a) Mayor número de puntos en el apartado de situación laboral 
b) Mayor número de puntos en el apartado de experiencia 
En caso de que persista el empate, se tendrá en cuenta para resolverlo los siguientes criterios, por el orden indicado:
a)  Tiempo real como desempleado de larga duración (considerando la fecha de finalización del último contrato que aparezca 

en el Informe de Vida Laboral, y que ha de ser al menos doce meses anteriores a la fecha de la presente convocatoria para 
que sea considerado de larga duración) 

b) Desempleados mayores de 45 años 
c) Jóvenes que accedan al primer empleo 
Si aún aplicando los citados criterios se mantuviera algún (o algunos) empate, se procederá a desempatar mediante sorteo 

público 
El Tribunal de Valoración publicará en la web municipal y e-tablón las puntuaciones provisionales de la fase de concurso  Los 

aspirantes disponen de tres días hábiles para presentar alegaciones a las mismas. Pasado este plazo, el Tribunal de Valoración, resolverá 
las alegaciones y publicará el listado de puntuaciones definitivas.

Octavo. Tribunal de valoración:
El Tribunal de Valoración de cada categoría estará compuesto de acuerdo al artículo 60 del 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 el procedimiento de 
actuación del mismo de ajustará a lo dispuesto en los artículos 15 y ss  de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público, para el funcionamiento de los órganos colegiados  Su composición colegiada deberá ajustarse a los principios de im-
parcialidad y profesionalidad de sus miembros y estará constituido, por el presidente, tres vocales y un secretario, que serán para cada 
categoría los que se relacionan a continuación:

cAtegoríA: oFIcIAl 1ª construccIón.
Presidenta Patricia Cabello Pilares
Suplente Presidente Jorge Fernández Carmona
Vocal 1 Elisa Isabel Jiménez Sánchez
Suplente Vocal 1 María Carmen Ruiz Vergara
Vocal 2 Antonio Cabrera Bocanegra
Suplente Vocal 2 María Carmen Suárez Marín
Vocal 3 Rosario Madroñal Oliva
Suplente Vocal 3 Olga María Román González 
Secretario/a Diego Jiménez Sánchez
Suplente Manuel Antonio Navarro Jiménez
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cAtegoríA: oFIcIAl 1ª JArdIneríA.
Presidenta Patricia Cabello Pilares
Suplente Presidente Antonio Francisco López Domínguez
Vocal 1 María de la O Domínguez Jiménez
Suplente Vocal 1 Jorge Andrés Romero Guillén
Vocal 2 Jorge Gómez Espinosa
Suplente Vocal 2 Israel Gallego García
Vocal 3 Francisco Manuel Jurado Jiménez
Suplente Vocal 3 Milagros Núñez Rodríguez
Secretario/a Diego Jiménez Sánchez
Suplente Manuel Antonio Navarro Jiménez
cAtegoríA: oFIcIAl 1ª pIntor.
Presidenta Patricia Cabello Pilares
Suplente Presidente Alberto Márquez Díaz
Vocal 1 Antonio Jesús Sánchez Jiménez
Suplente Vocal 1 María del Carmen Ruiz Vergara
Vocal 2 Juan Manuel Trigueros Domínguez
Suplente Vocal 2 Miguel Ángel Jiménez Domínguez
Vocal 3 Jorge Fernández Domínguez
Suplente Vocal 3 Domitila Rodríguez Alonso
Secretario/a Manuel Antonio Navarro Jiménez
Suplente Diego Jiménez Sánchez
cAtegoríA: oFIcIAl 1ª HerreríA.
Presidenta Patricia Cabello Pilares
Suplente Presidente María Carmen Navarro Sánchez
Vocal 1 Rubén Hernández Barrera
Suplente Vocal 1 María Teresa López Guillén
Vocal 2 Manuel Morales Callejo
Suplente Vocal 2 Desiderio Morales Peña
Vocal 3 Miguel Ángel Espinosa Mulero
Suplente Vocal 3 Esperanza Manzano Moñino
Secretario/a Manuel Antonio Navarro Jiménez
Suplente Diego Jiménez Sánchez
cAtegoríA: personAl no especIAlIzAdo.
Presidenta Patricia Cabello Pilares
Suplente Presidente Manuel Florencio Fernández Colchero
Vocal 1 Raquel Domínguez Martín
Suplente Vocal 1 Ana María Gómez Díaz
Vocal 2 María Dolores Morales Sánchez
Suplente Vocal 2 Manuela Ruiz Domínguez
Vocal 3 Susana Jiménez Ojeda
Suplente Vocal 3 María Eugenia Morales Navarro
Secretario/a Diego Jiménez Sánchez
Suplente Manuel Antonio Navarro Jiménez
Este órgano no podrá constituirse ni actuar sin hallarse presentes un número de miembros equivalente o superior a la mayoría 

absoluta del número de miembros que lo compone ni sin hallarse presentes el Presidente y el Secretario. 
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad 

del Presidente del Tribunal  Su actuación se ajustará estrictamente a las Bases de la convocatoria, no obstante, resolverá las dudas que 
surjan en su aplicación y podrá tomar los acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no previstos en las Bases  

El Presidente de la Corporación resolverá de acuerdo con la propuesta del Tribunal, que tendrá carácter vinculante  
De la sesión o sesiones que celebre el Tribunal se levantará la oportuna acta  En caso de creerlo necesario el Tribunal podrá 

recabar la ayuda de asesores técnicos, los cuales tendrán voz, pero no voto, limitándose a cumplir la función para la que en su caso sean 
designados, asesorando al Tribunal en el momento y sobre las cuestiones que específicamente éste les plantee. 

Los miembros del tribunal estarán sujetos a los supuestos de abstención previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, pudiendo ser recusados en los casos a que se refiere el artículo 24 de la mencionada 
ley. La pertenencia a dicho tribunal lo será a título individual no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. Todos 
los miembros del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en las plazas convocadas  

Noveno 
Concluido el proceso de selección, el Tribunal de Valoración constituido para cada categoría profesional publicará en el Tablón 

de anuncios y en la página web municipal del Ayuntamiento la calificación final y la relación de aspirantes propuestos para su inclusión 
en la Bolsa de Trabajo por orden de puntuación final, elevándose a la autoridad competente propuesta de contratación, que tendrá ca-
rácter vinculante, a favor del aspirante que haya obtenido mayor puntuación en el proceso selectivo.

En caso que una vez iniciada la relación laboral la relación se extinguiera por una causa diferente de la anterior, se procederá a 
realizar llamamiento al siguiente aspirante en orden de prelación siempre que se mantenga la necesidad de cobertura del puesto 

Con el resto de aspirantes admitidos se formará una Bolsa de Trabajo con el orden de la puntuación obtenida en el proceso, 
para cubrir posibles bajas y/o nuevas incorporaciones, procediéndose, en su caso, al llamamiento siguiendo el orden de puntuación de 
los aspirantes 
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La Bolsa resultante tendrá la vigencia del Plan Contigo, o hasta la convocatoria de un nuevo proceso selectivo, para cubrir las 
necesidades que se produzcan en la actividad indicada, pudiendo ser contratadas por necesidades del servicio, y siempre por el riguroso 
orden de puntuación en el que queden en dicha bolsa. Dicha bolsa tendrá carácter rotativo.

Dicha bolsa servirá para la contratación del personal necesario para la realización de otros programas similares, siempre que 
cumplan con los requisitos exigidos en los mismos  

La bolsa resultante podrá se utilizada para cubrir aquellas necesidades temporales que se produzcan en el servicio, siendo el 
orden de llamamiento estrictamente el de prelación, según el concurso de méritos, de forma correlativa y de acuerdo con lo precep-
tuado en el artículo 13 y 14 del Reglamento Regulador de los Procedimientos de Contratación Laboral Temporal del Ayuntamiento de 
Mairena del Alcor salvo que el candidato/a haya superado el período de veinticuatro meses en los últimos treinta, quedando en este 
supuesto automáticamente declarado de oficio en la situación «No disponible» en la bolsa en tanto en cuanto no cese esta circunstancia.

En el supuesto que el integrante de la bolsa, esté en el momento del llamamiento, unido mediante cualquier modalidad con-
tractual o de nombramiento al Excmo  Ayuntamiento de Mairena del Alcor por otra bolsa distinta, se le solicitará a que en su caso elija 
entre uno u otro contrato, para lo cual deberá renunciar expresamente, mediante declaración de baja voluntaria, al que venía sujeto para 
acceder al de nueva propuesta  Si por el contrario se deseara mantener la modalidad contractual que se viniera desarrollando, quedará 
ante el nuevo llamamiento en situación de «no disponible», en tanto en cuanto se mantenga la referida situación de contratación  Una 
vez finalice el contrato o nombramiento, lo deberá poner en conocimiento de la Unidad de Organización y Recursos Humanos para 
pasar a la situación «Disponible» para un nuevo llamamiento 

Décimo. Nota final.
8 1  Las Bases Generales que regulan el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial que se enmarca dentro del Plan Provincial 

de Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo) de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla («Boletín Oficial» de la 
provincia 146 de 26 de junio), establece en su línea 5: Mejoras de espacios productivos y de formación con colectivos con dificultad 
de inserción laboral, que podrá contratar un máximo de 20% de mano de obra cualificada (Oficial de 1ª o 2ª) para la realización de las 
actuaciones establecidas que no tengan porqué cumplir el requisito de pertenencia a colectivos específicos. Respetar dicho porcentaje 
es de obligado cumplimiento, por lo que podrán interrumpirse los llamamientos a personal no perteneciente a dichos colectivos una vez 
se alcance el mismo, salvo que por parte de la Diputación de Sevilla se autorice lo contrario  

8 2  Los plazos previstos en estas bases generales reguladoras se computarán en días naturales si no se indica otra cosa, y podrán 
ser ampliados por la Presidencia del Órgano de selección por el tiempo indispensable, siempre y cuando medie causa justificada para 
ello 

8 3  Las publicaciones que se deriven de los correspondientes procesos selectivos incluidos en las presentes bases, se efectuarán 
en el eTablón de Anuncios del Excmo  Ayuntamiento y en la página web municipal  

La lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, así como la definitiva, la composición del Tribunal, y las restantes comu-
nicaciones y notificaciones derivadas de esta convocatoria y demás anuncios que deban realizarse, se harán públicos en el tablón de 
anuncios y en la página web  

8.4. El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los 
aspirantes a las presentes bases 

Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas, de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de 
la presente resolución o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta del recurso de reposición interpuesto 

Los sucesivos anuncios derivados de las convocatorias de estas Bases, cuando procedan de conformidad con las bases, se pu-
blicarán en el e-tablón y en la web del Ayuntamiento de Mairena del Alcor (www mairenadelalcor es) 

Anexo I

Proceso selectivo Plan Contigo – Linea 5

Apellidos y nombre: ____________________________________________________________________________________
D N I : ________________________________________Dirección: ______________________________________________
Municipio: ____________________________________teléfono: ________________email: _________________________
Expone: Que teniendo conocimiento de las Bases del proceso selectivo, por el sistema de selección de concurso de méritos, 

convocado para la cobertura de puesto perteneciente a la línea 5 del Plan Contigo, del Ayuntamiento de Mairena del Alcor (señálese 
solo una) 

Oficial 1º Construcción

OficialesOficial 1º Jardinería
Oficial 1º Herrería
Oficial 1º Pintor
Operario de servicios múltiples Puestos no cualificadosPeones de la construcción

Declaro:
Primero: Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación 

de la instancia 
•  Tener nacionalidad española o de algún país miembro de la Unión Europea o, en su caso, la de algún otro país al que en 

virtud de tratados internacionales celebrados con la Unión y ratificados por España le sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores/ as en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado de la Unión Europea. También se entenderán 
admisibles las solicitudes cursadas por extranjeros con residencia legal en España en los términos señalados en el artículo 
57 4 del EBEP 
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•  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto  Quienes tengan la condición de mi-
nusválido/a, deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes a la plaza objeto de la 
presente convocatoria (artículo 59 Real Decreto Legislativo 5/2015 que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público) mediante dictamen expedido, con posterioridad a la publicación de la misma en el tablón 
de anuncios o página web del Ayuntamiento, por un equipo competente  En otro caso no será admitido 

•  Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.
•  No haber sido separado/a 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 
espacial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 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 mismos términos el acceso al empleo pú-
blico  

•  No padecer enfermedad o limitación física o psíquica que impida el normal ejercicio de las funciones a desempeñar. Las 
personas aspirantes con discapacidad serán admitidas en condiciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la 
restricción padecida les hiciera incumplir el requisito correspondiente a «no padecer enfermedad o limitación física o 
psíquica que impida el normal ejercicio de las funciones a desempeñar»  

•  Cumplir los requisitos específicos del puesto al que opto indicados en el Anexo que corresponda (Anexo II al VII).
Segundo: Que adjunto a la presente solicitud, a estos efectos:
•  Copia del D.N.I.
•  Copia de la Vida Laboral actualizada (imprescindible para valorar la experiencia)
•  En su caso, acreditación de los méritos que han de ser tenidos en cuenta en la fase de concurso (Certificados de cursos, 

contratos laborales, otras titulaciones etc) 
•  Acreditación de los perfiles mínimos de acuerdo con lo establecido en el siguiente cuadro (señale el que aporta):

Puesto Perfil mínimo

Oficial 1º Construcción

Se deberá acreditar cualificación como Oficial 1ª Construcción: acreditación documental mediante 
certificado de profesionalidad de nivel III en la familia profesional de construcción, emitido por 
la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, de la Consejería de Empleo, For-
mación y Trabajo Autónomo, o en su defecto presentación de nóminas o contratos que acrediten 
la cualificación como Oficial 1º Construcción. 

Oficial 1º Jardinería

Se deberá acreditar cualificación como Oficial 1ª Jardinería: acreditación documental mediante 
certificado de profesionalidad de nivel III en la familia profesional agraria, emitido por la Direc-
ción General de Formación Profesional para el Empleo, de la Consejería de Empleo, Formación 
y Trabajo Autónomo, o en su defecto presentación de nóminas o contratos que acrediten la cuali-
ficación como Oficial 1º Jardinero.

Oficial 1º Herrería

Se deberá acreditar cualificación como Oficial 1ª Herrero: acreditación documental mediante cer-
tificado de profesionalidad de nivel III en la familia profesional de moldeo (y machería), o similar 
emitido por la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, de la Consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, o en su defecto presentación de nóminas o contratos que 
acrediten la cualificación como Oficial 1º Herrero. 

Oficial 1º Pintor

Se deberá acreditar cualificación como Oficial 1ª Pintor: acreditación documental mediante certifi-
cado de profesionalidad de nivel III en la familia profesional de edificación y obra civil, pintura…. 
emitido por la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, de la Consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, o en su defecto presentación de nóminas o contratos que 
acrediten la cualificación como Oficial 1º Pintor. 

Personal no especializado

Acreditación documental de encontrarse en alguno de estos supuestos: 
 •  Personas desempleadas de larga duración (desempleados al menos durante 180 días de los 

270 días inmediatamente anteriores a la fecha de inicio del plazo de presentación de solici-
tudes): Acreditándose con vida laboral  

 •  Personas desempleadas mayores de 45 años. Acreditándose con certificado de inscripción 
en el SAE, vida laboral y D N I 

 •  Personas desempleadas menores de 30 años inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil. 
Acreditándose con certificado de inscripción en el SAE, vida laboral, copia del D.N.I. y 
justificante de inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil.

Por todo ello, solicito:
Ser admitido/a como aspirante en el proceso selectivo descrito en la parte expositiva de este escrito 
En _______________________________, a ____ de _____________de 2021 
El/la solicitante,
Fdo : ______________________________
Le informamos que los datos facilitados pasarán a formar parte de ficheros del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, con la finalidad de controlar y 

gestionar el proceso de selección en el que participa. Le informamos que de acuerdo con las bases de la convocatoria sus datos podrán ser publicado en los 
tablones y en la página Web del Ayuntamiento, y podrán ser facilitados a las personas que demuestren un interés legítimo en el expediente de la convocatoria. Los 
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición podrán ejercitarse mediante escrito, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, remitiendo 
una comunicación a la dirección del responsable del fichero.»



Miércoles 15 de diciembre de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 288 47

Anexo II

Oficial 1º Construcción

Duración: 3 meses
Periodo de prueba: 1 mes
Requisitos específicos: Se deberá acreditar cualificación como Oficial 1ª Construcción: acreditación documental mediante 

certificado de profesionalidad de nivel III en la familia profesional de construcción o similar, emitido por la Dirección General de 
Formación Profesional para el Empleo, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, o en su defecto presentación de 
nóminas o contratos que acrediten la cualificación como Oficial 1º Construcción. 

Baremación especifica a sumar a la baremación general: 
•  5 puntos: Acreditar formación en prevención de riesgos laborales de al menos 20 horas lectivas
•  5 puntos: Estar en posesión del Permiso de Conducción de Vehículos Clase B
•  30 puntos: Acreditación documental de encontrarse en alguno de estos supuestos: 
 •  Personas desempleadas de larga duración (desempleados al menos durante 180 días de los 270 días inmediatamente 

anteriores a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes): Acreditándose con vida laboral. 
 •  Personas desempleadas mayores de 45 años. Acreditándose con certificado de inscripción en el SAE, vida laboral y 

D N I 
 •  Personas desempleadas menores de 30 años inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil. Acreditándose con certificado 

de inscripción en el SAE, vida laboral, copia del D.N.I. y justificante de inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil.

Anexo III

Oficial 1º Jardinería

Duración: 3 meses
Periodo de prueba: 1 mes
Requisitos específicos: Se deberá acreditar cualificación como Oficial 1ª Jardinería: acreditación documental mediante certifi-

cado de profesionalidad de nivel III en la familia profesional agraria o similar, emitido por la Dirección General de Formación Profe-
sional para el Empleo, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, o contratos que acrediten la cualificación como 
Oficial 1º Jardinero.

Baremación especifica a sumar a la baremación general: 
•  5 puntos: Acreditar formación en prevención de riesgos laborales de al menos 20 horas lectivas
•  5 puntos: Estar en posesión del carnet de Aplicador de Productos Fitosanitarios.
•  5 puntos: Estar en posesión del Permiso de Conducción de Vehículos Clase B
•  30 puntos: Acreditación documental de encontrarse en alguno de estos supuestos: 
 •  Personas desempleadas de larga duración (desempleados al menos durante 180 días de los 270 días inmediatamente 

anteriores a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes): Acreditándose con vida laboral. 
 •  Personas desempleadas mayores de 45 años. Acreditándose con certificado de inscripción en el SAE, vida laboral y 

D N I 
 •  Personas desempleadas menores de 30 años inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil. Acreditándose con certificado 

de inscripción en el SAE, vida laboral, copia del D.N.I. y justificante de inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil.

Anexo Iv

Oficial 1º Herrero

Duración: 3 meses 
Periodo de prueba: 1 mes 
Requisitos específicos: Se deberá acreditar cualificación como Oficial 1ª Herrero: acreditación documental mediante certificado 

de profesionalidad de nivel III en la familia profesional de moldeo y machería, o similar emitido por la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, o en su defecto presentación de nóminas o 
contratos que acrediten la cualificación como Oficial 1º Herrero. 

Baremación especifica a sumar a la baremación general: 
•  5 puntos: Acreditar formación en prevención de riesgos laborales de al menos 20 horas lectivas
•  5 puntos: Estar en posesión del Permiso de Conducción de Vehículos Clase B
•  30 puntos: Acreditación documental de encontrarse en alguno de estos supuestos: 
 •  Personas desempleadas de larga duración (desempleados al menos durante 180 días de los 270 días inmediatamente 

anteriores a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes): Acreditándose con vida laboral. 
 •  Personas desempleadas mayores de 45 años. Acreditándose con certificado de inscripción en el SAE, vida laboral y 

D N I 
 •  Personas desempleadas menores de 30 años inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil. Acreditándose con certificado 

de inscripción en el SAE, vida laboral, copia del D.N.I. y justificante de inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil.

Anexo v

Oficial 1º Pintor

Duración: 3 meses 
Periodo de prueba: 1 mes 
Requisitos específicos: Se deberá acreditar cualificación como Oficial 1ª Pintor: acreditación documental mediante certificado 

de profesionalidad de nivel III en la familia profesional de edificación y obra civil, pintura o similar, emitido por la Dirección General 
de Formación Profesional para el Empleo, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo,o en su defecto presentación 
de nóminas o contratos que acrediten la cualificación como Oficial 1º Pintor. 
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Baremación especifica a sumar a la baremación general: 
•  5 puntos: Acreditar formación en prevención de riesgos laborales de al menos 20 horas lectivas
•  5 puntos: Estar en posesión del Permiso de Conducción de Vehículos Clase B
•  30 puntos: Acreditación documental de encontrarse en alguno de estos supuestos: 
 •  Personas desempleadas de larga duración (desempleados al menos durante 180 días de los 270 días inmediatamente 

anteriores a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes): Acreditándose con vida laboral. 
 •  Personas desempleadas mayores de 45 años. Acreditándose con certificado de inscripción en el SAE, vida laboral y 

D N I 
 •  Personas desempleadas menores de 30 años inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil. Acreditándose con certificado 

de inscripción en el SAE, vida laboral, copia del D.N.I. y justificante de inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil.

Anexo vI

Personal no especializado

Duración: 1 mes
Periodo de prueba: 8 días naturales
Requisitos específicos: Acreditación documental de encontrarse en alguno de estos supuestos: 
•  Personas desempleadas de larga duración (desempleados al menos durante 180 días de los 270 días inmediatamente ante-

riores a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes): Acreditándose con vida laboral. 
•  Personas desempleadas mayores de 45 años. Acreditándose con certificado de inscripción en el SAE, vida laboral y D.N.I.
•  Personas desempleadas menores de 30 años inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil. Acreditándose con certificado de 

inscripción en el SAE, vida laboral, copia del D.N.I. y justificante de inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil.
Baremación especifica a sumar a la baremación general: 
•  15 puntos: Estar empadronadas en la Entidad Local de la Provincia de Sevilla que realiza la contratación a 1 de enero de 

2021  No será necesario presentar la acreditación al ser dato obrante en esta Administración »
Lo que se hace público para general conocimiento. 
En Mairena del Alcor a 3 de diciembre de 2021 —El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez 

15W-10239
————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía núm. 2.781 de fecha 25 de noviembre de 2021, se aprueban las bases de convo-

catoria para la provisión como funcionario/a interino/a de un/a Auxiliar Técnico Informático de este Ayuntamiento 
Dicha convocatoria se regirá por las bases que se aprueban junto con dicho Decreto, las cuales podrán consultarse en las depen-

dencias municipales y en la siguiente dirección web: 
https://ayto-moron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/economica/gestionpersonal/procesosseleccion
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de estas bases 

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la 

forma prevista en las bases de la convocatoria 
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos.
En Morón de la Frontera a 30 de noviembre de 2021 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

15W-10244
————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Iltre  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 26 de noviembre de 2021, aprobó, entre otros, las Bases 

que han de regir el proceso selectivo mediante concurso oposición, para la contratación laboral de 4 personas con titulación Universitaria y 
2 personas de titulación de Ciclo Formativo de Grado Superior o Medio para la prestación de servicios avanzados a empresas (Praxis), 
mediante un contrato en práctica, por un periodo de 6 meses y con una jornada laboral de 25 horas semanales, regulado en el artículo 
11 1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, dentro del Plan Provincial de Reactivación 
Económica y Social llevado a cabo por la Diputación de Sevilla (Plan Contigo) 

El plazo de presentación de solicitudes, será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de 
la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia, publicándose las bases íntegras en el portal de transparencia del Ayuntamiento 
de Osuna http://transparencia.osuna.es/es/ (indicador 6) así como en el tablón de edictos municipal.

Contra las presentes bases, las personas interesadas podrán interponer recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía 
Presidencia del Ayuntamiento de Osuna en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado contencioso 
administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de estas bases en el tablón de 
anuncios municipal y portal de transparencia 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Osuna a 30 de noviembre de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 

6W-10166
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OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Iltre  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 26 de noviembre de 2021, aprobó las Bases por las que se 

regirá el proceso selectivo, mediante concurso-oposición, de un Graduado/a en publicidad y relaciones públicas, mediante contratación 
laboral por obra o servicio determinado, del Ayuntamiento de Osuna 

El plazo de presentación de instancias será de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación en extracto de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia, debiéndose publicar el texto íntegro de las citadas Bases en el portal de transpa-
rencia del Ayuntamiento de Osuna (http://transparencia.osuna.es/es/) así como en el tablón de edictos municipal.

Contra la presente convocatoria, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento, de conformidad 
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Osuna a 2 de diciembre de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 

15W-10228
————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado con carácter inicial por el Pleno Municipal de fecha 30 de noviembre de 2021, el expediente de mo-

dificación de créditos en la modalidad de créditos generación de créditos, número 24/2021 del Presupuesto General del Ayuntamiento 
ejercicio 2021, por un importe total de cincuenta y nueve mil novecientos euros (59 900,00 €), en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública queda expuesto al público en la Intervención de Fondos 
Municipal por un plazo de quince días hábiles, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, portal de transparencia 
del Ayuntamiento de Osuna y en el tablón de anuncios, para que por parte de los interesados legítimos pueda examinarse y en su caso 
presentar reclamaciones fundadas, que serían resueltas por el Ayuntamiento Pleno 

Una vez evacuado el trámite de información pública, con resultado negativo, el acuerdo, hasta entonces inicial, será definitivo 
por mandato del acuerdo normativo de aprobación 

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos 
En Osuna a 1 de diciembre de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 

15W-10216
————

PALOMARES DEL RÍO

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día 3 de diciembre de 2021, aprobó la Oferta 
de Empleo Público del ejercicio 2021 del Ayuntamiento de Palomares del Río, del siguiente tenor literal:

«Visto que, por Acuerdo del Pleno de fecha 26 de marzo de 2021, se aprobó, juntamente con el Presupuesto Municipal, la 
Plantilla del Personal de este Ayuntamiento para el año 2021, siendo publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla número 100, de fecha 24 de mayo de 2021.

Visto el acuerdo alcanzado en el seno de la Mesa de Negociación de los empleados públicos de este Ayuntamiento, de fecha 19 
de noviembre de 2021, acerca de las plazas para incluir en la Oferta de Empleo Público para el año 2021 

Visto que en la citada Plantilla y en la Relación de Puestos de Trabajo en vigor figuran vacantes y dotadas presupuestariamente 
diversas plazas, cuya cobertura se considera necesaria para el buen funcionamiento de los servicios municipales 

Visto el Informe del Departamento de Personal, en la que se especifica el resultado del cálculo de la tasa de reposición y las 
plazas vacantes que podrían ser objeto de Oferta Pública de Empleo 

Visto el informe de Intervención en el que se verifica el cumplimiento de la legalidad y normativa aplicable.
Vistas las necesidades de personal de la Corporación para el buen funcionamiento de los distintos servicios municipales 
Resultando finalmente, que la competencia para aprobar este instrumento corresponde a la Alcaldía, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21 1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y que esta atribución fue 
delegada en la Junta de Gobierno mediante resolución de Alcaldía núm  528/2019, de 26 de junio, y vistos los informes obrantes en el 
expediente, este órgano acuerda lo siguiente:

Primero. Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 2021, que contiene los siguientes puestos 
de trabajo:

PERSONAL FUNCIONARIO

Funcionarios de carrera

Grupo Escala Subescala Núm. vacantes Denominación Sistema de acceso
C1 Admon  Gral Subalterna 1 Ordenanza-Notificador Promoción Interna

Personal laboral

Categoría laboral Especialidad Núm. vacantes Denominación Sistema de acceso
Encargado Limpieza de edificios 1 Encargado/a limpieza de edificios Promoción interna
Operario Limpieza de edificios 2 Operario/a limpieza de edificios Turno libre
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Segundo. Publicar la Oferta de Empleo Público en el tablón de anuncios de la Corporación, así como en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Tercero. Convocar las plazas ofertadas en ejecución de la presente Oferta de Empleo Público dentro del plazo improrrogable 
de tres años a contar desde su fecha de publicación.»

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa, contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer potestativamente 
recurso de reposición ante la Alcaldía, en le plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desesti-
mado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que corresponda, en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente 
a aquel en que se produzca el acto 

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contaos, igualmente, a partir del siguiente al que se produzca la publicación 

No obstante, los interesados podrán interponer, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente 
En Palomares del Río a 3 de diciembre de 2021 —La Secretaria General, Inés Piñero González Mora 

15W-10256
————

EL PEDROSO

Don Juan Manuel Alejo Gala, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: En sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno con fecha 1 de diciembre de 2021, fue aprobado con 

carácter definitivo el Proyecto de Actuación para la implantación y puesta en funcionamiento de la Casa Rural La Charquera, polígono 
13, parcelas 11 y 12 

Para ello, el acuerdo adoptado en la citada sesión resulta ser:
Primero.— Aprobar el Proyecto de Actuación presentado por Montehueznar, S.L., necesario y previo a la licencia de obras, 

para implantación y puesta en funcionamiento de la Casa Rural La Charquera, polígono 13, parcelas 11 y 12.
Segundo — La autorización que supone la aprobación del proyecto de actuación tendrá una duración no inferior en ningún caso 

al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su materialización 
Tercero — La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida deberá solicitarse en el plazo 

máximo de un año a partir de la aprobación del proyecto de actuación 
Cuarto.— Publicar la correspondiente resolución de aprobación definitiva del Proyecto de Actuación en el Boletín Oficial de la 

Provincia a efecto de lo dispuesto en el artículo 43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
Asimismo, se pondrá a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento [https://elpedroso.sedeelectronica.es].
Quinto.— Notificar el acuerdo al interesado para su conocimiento y efectos oportunos.
Lo que se publica para su general conocimiento y en cumplimiento del artículo 43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía 
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente recurso de reposición 

potestativo ante de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notifi-
cación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-  
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En El Pedroso a 2 de diciembre de 2021 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Alejo Gala 
6W-10234

————

PEÑAFLOR

Por resolución de Alcaldía n.º 425 de fecha 22 de noviembre de 2021 se aprobó la resolución cuya parte dispositiva se transcribe 
literalmente:

«Primero. Delegar en doña Ana Ruíz Rosa la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, desde el 23 de noviembre de 2021 al 26 de noviembre de 2021, 
ambos inclusive 

Segundo. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver los procedimientos 
administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros 

Tercero. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, 
de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de 
trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
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Cuarto. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, 
entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación 
en el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

Quinto. La presente resolución será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno 
de la Corporación en la primera sesión que esta celebre 

Sexto. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la 
delegación se establecen en dichas normas.»

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

Peñaflor a 29 de noviembre de 2021.—La Alcalde, Ana Ruiz Rosa.
6W-10271

————

PEÑAFLOR

Por resolución de Alcaldía n.º 440 de fecha 28 de noviembre de 2021 se aprobó la Resolución cuya parte dispositiva se 
transcribe literalmente:

«Primero. Delegar en doña Ana Ruíz Rosa la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, desde el 29 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021, 
ambos inclusive 

Segundo. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver los procedimientos 
administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros 

Tercero. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de 
la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de 
trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Cuarto. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, enten-
diéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el 
término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

Quinto. La presente resolución será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno 
de la Corporación en la primera sesión que esta celebre 

Sexto. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la 
delegación se establecen en dichas normas.»

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

Peñaflor a 29 de noviembre de 2021.—La Alcalde, Ana Ruiz Rosa.
6W-10273

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Rinconada, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2021, 

adoptó acuerdo de aprobación de la  oferta de empleo público para el año 2021, del Ayuntamiento de La Rinconada, en la que se 
incluyen como plazas, que no pueden ser cubiertas con los efectivos de personal existentes y que deben proveerse mediante personal 
de nuevo ingreso, las siguientes: 

Personal funcionario.
1. Por promoción interna.
Grupo según artículo 76 del RDL 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el TRLEBEP: A, Subgrupo A2. Clasificación: 

Escala Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Escala Ejecutiva, Clase Policía Local  Número de vacantes: Una  
Denominación: Subinspector 

2. Por oposición libre.
Grupo según artículo 76 del RDL 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el TRLEBEP: A2.Clasificación: Escala 

Administración General, Subescala Técnica, Técnico Medio  Número de vacantes: Una  Denominación: Técnico de Gestión 
Grupo según artículo 76 del RDL 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el TRLEBEP: C2. Clasificación: Escala de 

Administración General, Subescala Auxiliar  Número de vacantes: Dos  Denominación: Auxiliar Administrativo 
Personal laboral.
1. Por turno de ascenso.
Nivel de Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Enseñanza General Básica, o Formación Profesional de 

primer grado. Número de vacantes: Uno. Denominación del puesto: Oficial.
2. Por turno de traslado.
Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o titulación equivalente. Número de vacantes: Dos. Denominación del puesto: 

Operario de mantenimiento de Instalaciones 
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3. Por oposición libre.
Nivel de titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Enseñanza General Básica, o Formación Profesional de 

primer grado  Número de vacantes: Uno  Denominación del puesto: Conductor 
Nivel de titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Enseñanza General Básica, o Formación Profesional de 

primer grado. Número de vacantes: Uno. Denominación del puesto: Oficial.
Lo que se hace público para general conocimiento, significando que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo  

en vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al 
de ésta publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de esta publicación, recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 14 1 regla 2 ª y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  

En La Rinconada a 1 de diciembre de 2021 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres  
6W-10173

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2021, aprobó de forma 

definitiva la propuesta formulada por la Entidad Urbanística de Conservación del SUP 1.06 «Parque Aeronáutico», número de entidad 
urbanística colaboradora núm. 21, Libro 1, Folio 41, sección 3ª relativa a la modificación de los estatutos, en su artículo 19, «tesorero»; 
22 «Constitución de la Asamblea General» y 23 «constitución y adopción de acuerdos de la Junta directiva», al no haberse producido 
alegaciones durante el período de información pública, Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse:

1.  Recurso de reposición, potestativo, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de un mes contado desde 
la fecha de la notificación de la resolución. Si interpone recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya desestimado por silencio administrativo. Transcurrido 
un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por 
silencio administrativo y quedará expedita la vía Contencioso-Administrativa 

2   Recurso contencioso-administrativo, directamente, ante el Juzgado de Contencioso Administrativo, en Sevilla, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del acto, o el mismo recurso, si transcu-
rrido un mes desde la interposición del recurso de reposición no se hubiere notificado su resolución, de conformidad con la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa  en cumplimiento de los requisitos 
previstos en la mencionada Ley  Todo ello, sin perjuicio de que se puede ejercer cualquier otro recurso que estime proce-
dente 

En La Rinconada a 2 de diciembre de 2021 —El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
15W-10229

————

UTRERA

A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se realiza publicación del presente anuncio, en relación con el decreto 2021/06494, dictado en la fecha 
indicada en el pie de firma, por la Octava Tenencia de Alcaldía, que se transcribe a continuación:

Vistas las plazas vacantes de Técnicos de Gestión y de Administrativos de Administración General que en la actualidad existen 
en la plantilla de este Ayuntamiento, correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2021 y elaboradas las bases de selección 
para la cobertura de dichas plazas.

Visto el informe de la Junta de Personal de fecha 29 de noviembre de 2021 , que propone forma de resolución de empates, 
cambio en la titulación de acceso del grupo A2 y modificación en la realización de los ejercicios, de forma que se hagan el ejercicio 
teórico y el práctico en días distintos 

Teniendo en cuenta el Acuerdo de Condiciones de Trabajo de Personal funcionario, aprobado por Acuerdo de Pleno de 11 de 
abril de 2019, corregido por Acuerdo de Pleno de 22 de abril de 2019 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de 10 de mayo 
de 2019, así como lo establecido en la legislación de Régimen Local, vengo en resolver:

Primero — Aprobar las Bases que regirán la provisión de dos plazas de Personal Funcionario, Técnicos de Gestión de 
Administración General, y 5 plazas de Administrativos de Administración General, mediante el sistema de oposición en turno de 
Promoción Interna, y que a continuación se transcriben:

BASES GENERALES POR LAS QUE HABRÁN DE REGIRSE LAS CONVOCATORIAS  
DE LAS PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO QUE FIGURAN EN EL ANEXO

I — Objeto.
Primera.— Se convocan para cubrir en propiedad las plazas de personal funcionario de este Ayuntamiento que figuran en los 

anexos de estas bases generales 
Estas plazas pertenecen a la escala, subescala, clase o categoría que se indican en el correspondiente anexo y están dotadas de 

los haberes correspondientes al grupo que igualmente se especifica.
De ellas se reservan a promoción interna de personal funcionario de la propia Corporación el número de plazas que se indica 

en los anexos respectivos 
El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al sistema de incompatibilidad actualmente vigente 
Serán de aplicación preferente las disposiciones específicas de cada convocatoria que figuran en Anexos cuando contengan 

previsiones diferentes a las reguladas en estas Bases Generales 



Miércoles 15 de diciembre de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 288 53

Segunda — El número, características y modos de realización de los ejercicios se regirán por lo previsto en las presentes bases 
y sus anexos correspondientes y en su defecto, por lo establecido en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, 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, la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas 
Básicas y los Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local, y 
supletoriamente el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al servicio de la Administración General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado y por cualesquiera otras disposiciones aplicables, entre ellas el acuerdo sobre las 
condiciones del personal funcionario al servicio de este Excmo  Ayuntamiento 

II — Requisitos de los aspirantes.
Tercera — Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
A) Ser español o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 
B) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
C) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
D) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 

hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
E) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títulos exigidos para el ingreso en los grupos, escalas, subescalas y clases 

correspondientes y que se especifican en los anexos de esta convocatoria.
F) Aquellos que, independientemente de los anteriores, se establezcan en los anexos correspondientes 
Cuarta — Los requisitos establecidos en la base anterior, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respec-

tivos, deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes 
III — Solicitudes.
Quinta.— En base a lo dispuesto en el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, en relación con el apartado 3 del artículo 14 de dicha 

ley, y reuniendo la capacidad técnica para realizar las gestiones, quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo 
a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento (sede utrera org), mediante solicitud genérica dirigida al Señor Alcalde-Presidente y 
haciendo constar en la misma que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referidos siempre a la fecha 
de expiración del plazo de presentación de instancias 

El pago de los derechos de examen habrá de realizarse mediante autoliquidación en la sede electrónica, de la siguiente forma:
sede.utrera.org/Accede a la Sede Electrónica/Todos los trámites/Impuestos y tasas/cálculo autoliquidación/tributo: derechos 

examen/rellenar todos los datos/Grupo de la plaza a la que se opta/tipo de plaza /calcular 
El modelo de autoliquidación generado podrá abonarse online conforme al apartado «pago de tributos a través del portal de 

Caixabank». En todo caso en el modelo de autoliquidación aparecen las formas de pago de la misma.
Una vez efectuado el pago deberá adjuntar el justificante (autoliquidación y recibo de pago) a la solicitud de participación.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del 

extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Los requisitos establecidos en las bases anteriores, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respectivos, 

deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes 
En el supuesto de existencia de una convocatoria de la misma categoría o plaza en la que existan diversas formas de selección 

(turno libre, promoción interna o estabilización) el anexo establecerá la imposibilidad de participar simultáneamente en más de una 
selección, de tal forma que el aspirante deberá elegir un sistema  En el supuesto de presentar más de una solicitud conjuntamente a turno 
libre y estabilización, se entenderá de oficio que opta por turno libre, quedando excluido de estabilización.

IV — Admisión de candidatos.
Sexta.— Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago de los derechos de examen, la Presidencia 

de la Corporación dictará resolución aprobatoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, en la que se constatará 
el nombre y apellidos de los candidatos y el Documento Nacional de Identidad, y en su caso, la causa de exclusión, la cual se hará 
pública en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación a efectos de que puedan presentarse cuantas 
reclamaciones se estimen oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a aquel en que sea publicada dicha lista 
provisional en el citado Boletín. En caso de no presentarse reclamaciones, las listas serán elevadas a definitivas.

Séptima.— Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado; en todo caso, 
la resolución anterior establecerá un plazo de diez días para subsanación de errores, de conformidad con lo dispuesto por el art  68 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Octava.— Transcurrido el plazo de subsanación de errores, serán resueltas las reclamaciones que se hayan producido contra 
las listas provisionales por la Alcaldía-Presidencia en la misma resolución por la que se apruebe la relación definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, que será publicada en el Tablón de Anuncios y en el «Boletín Oficial» de la provincia. Contra esta resolución 
podrá interponerse, potestativamente, por los interesados recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de 
un mes a partir de la publicación de la misma, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo 
Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir de la citada publicación 

V — Tribunales.
Novena.— Los tribunales calificadores de los méritos de los aspirantes y de los ejercicios a que se contraen las distintas pruebas 

de acceso se compondrán conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se regulan las reglas básicas y 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los Funcionarios de la Administración Local, y por 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 
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Dicha composición será la siguiente:
Presidencia: Un/a funcionario/a de carrera perteneciente al grupo A 
Vocalías: Tres Técnicos/as Municipales designados por el Sr  Alcalde 
 Un Técnico designado por la Junta de Personal 
Secretaría: El de la Corporación o funcionario/a en quien delegue, con voz pero sin voto 
Los miembros del Tribunal habrán de poseer titulación académica igual o superior a la exigida en la convocatoria, así como la 

idoneidad necesaria para enjuiciar los conocimientos y aptitudes exigidos 
Todos los miembros intervendrán siempre en el Tribunal a título individual y se tenderá a la paridad entre hombre y mujer en 

su composición 
Los tribunales calificadores quedarán facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, para 

decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así como para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido requiera 
el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto 

Décima.— La designación de los miembros del tribunal se hará conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/91, debiendo 
abstenerse de intervenir las personas designadas que puedan incurrir en alguna de las situaciones recogidas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán 
recusarlos cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 24 del mismo cuerpo legal 

Undécima — El tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, 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 

Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente antelación 
con objeto de que asista a la misma 

VI — Desarrollo de los ejercicios.
Duodécima.— La fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio, en los casos de oposición, así como la composición del 

tribunal calificador, se anunciará -al menos- con cinco días de antelación, en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios 
de la Corporación, a ser posible, junto con la lista de admitidos y excluidos 

Los aspirantes serán convocados para cada uno de los ejercicios en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, debidamente 
justificada y apreciada libremente por el tribunal.

En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten tanto su personalidad como que reúnen los 
requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas 

Cuando sea necesaria la exposición oral de los temas, o la lectura de los ejercicios escritos por el aspirante, el tribunal calificador, 
transcurridos diez minutos de exposición, podrá decidir que el aspirante abandone la prueba por estimar su actuación notoriamente 
insuficiente.

Los Tribunales Calificadores podrán permitir, en los ejercicios de carácter práctico, si los hubiere, el uso de textos legales y 
colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos los opositores así como de aquellos otros materiales que consideren 
necesarios para el mejor desarrollo del ejercicio  Igualmente decidirán el tiempo de duración de los ejercicios que no esté determinado 
expresamente en los anexos correspondientes 

El orden de actuación de los aspirantes, en los casos en que sea necesario, se realizará de conformidad con el último sorteo 
publicado en el «BOE» y realizado por la Secretaría General para la Administración Pública para todas las pruebas selectivas de ingreso 
que se celebren durante el año, de conformidad con lo estipulado en el art  17 del Real Decreto 364/1995, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado  Una vez establecido un orden de actuación, 
se mantendrá el mismo para todas las pruebas de la selección en que sea necesario aplicarlo 

Fase de oposición.
Comprenderá los siguientes ejercicios, salvo que en el anexo correspondiente se disponga otra cosa:
Primer ejercicio: Eliminatorio 
Conforme a lo establecido en los anexos 
Segundo ejercicio: Eliminatorio 
Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos teórico-prácticos relativo a las funciones propias del puesto y sobre el 

programa de materias contenido en el anexo de la convocatoria, en el tiempo que determine el Tribunal 
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo obtener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para superarlo, salvo que 

en el anexo correspondiente se disponga otra cosa 
El Tribunal Calificador podrá decidir un sistema de puntuación por cada supuesto práctico en el caso de dividirse en más de dos 

de ellos, de tal forma que haya que obtener al menos 5 puntos sobre 10 de cada uno de los mismos, para ser corregidos los restantes, 
buscando un ejercicio que demuestre un conocimiento homogéneo de las materias objeto del temario.

La calificación final de la fase de oposición se obtendrá hallando la media de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
ejercicios de que se componga dicha fase.

VII — Sistema de calificación.
Decimotercera.— Los ejercicios eliminatorios de las distintas pruebas selectivas se calificarán según lo establecido en los 

Anexos correspondiente y, en su defecto, según lo establecido en estas bases generales 
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el tablón de anuncios de la Corporación.
VIII — Puntuación y propuesta de selección.
Decimocuarta — Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de 

aspirantes aprobados, por orden de puntuación  El número de candidatos propuestos para su nombramiento no podrá rebasar el número 
de plazas convocadas  Dicha propuesta se elevará a la Alcaldía Presidencia.
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IX — Presentación de documentos y nombramiento.
Decimoquinta — El aspirante o aspirantes propuestos aportarán ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales 

desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en las bases tercera y cuarta de la convocatoria, y los que se exijan en su caso, en cada uno de los anexos, así como Declaración 
Jurada de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la legislación vigente. El cumplimiento del 
requisito C) de la base tercera habrá de acreditarse a través de la Inspección Médica de esta Corporación, o bien, a través de certificado 
médico oficial, según se determine.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, alguno de los aspirantes propuestos no presentara la documen-
tación o no reuniera los requisitos exigidos para ocupar la plaza no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la selección.

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá el nombramiento en favor del aspirante que, habiendo aprobado todos 
los ejercicios de la oposición, figurara en el puesto inmediato inferior en el orden de calificación.

Los que tuvieran la condición de empleados públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación de la Administración Pública de quien dependa, 
acreditando la condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal 

Una vez resuelta la selección por la Presidencia de la Corporación, los opositores seleccionados habrán de tomar posesión en 
el plazo de treinta días naturales, contados a partir de la notificación de la resolución.

Anexo I
Denominación de la plaza:  Técnico/a de Gestión de Administración General 
Escala, subescala, clase y categoría:  Administración General, Subescala de Gestión 
Grupo de clasificación:  A2.
N º de plazas:  2 
O E P :   2021 
Sistema de selección:  Oposición (promoción Interna sin concurso)
Titulación exigida:  —  Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Grado 

o equivalente 
Requisitos de los aspirantes: —  Pertenecer a la plantilla del personal funcionario del Ayuntamiento de Utrera, con la 

categoría de Administrativo/a de Administración General 
   —  Tener una antigüedad de al menos 2 años de servicios en la citada categoría 
Fase de oposición:   Conforme a lo establecido en este anexo, no procediendo aplicar el criterio general 

recogido en las bases generales 
Calendario:  Primer trimestre de 2022 
Derechos de examen:  30,00 euros 
Fase de oposición.
Primer ejercicio: Eliminatorio 
Consistirá en desarrollar por escrito, en forma expositiva que implique redacción de respuesta breve, 10 preguntas comunes 

para todos los aspirantes, sobre las materias contenidas en el programa de este Anexo, correspondiendo un bloque de 4 preguntas al 
Temario de materias comunes, y otro bloque de 6 preguntas al temario de materias específicas.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 2 horas.
Se valorarán el conocimiento de los temas, el nivel de formación general, la composición gramatical, claridad de exposición, 

faltas de ortografía, signos de puntuación, etc   
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo obtener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para superarlo.
Segundo ejercicio: Eliminatorio 
Consistirá en la resolución de dos supuestos teórico-práctico, a elegir entre tres propuestos por el Tribunal, relativo a las fun-

ciones propias del puesto y sobre el programa de materias contenido en el anexo de la convocatoria, durante un periodo máximo de 
dos horas.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo obtener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para superarlo.
La calificación final de la fase de oposición se obtendrá hallando la media de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 

ejercicios de que se componga dicha fase.
En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios, que se aplicarán en el 

orden establecido de persistir los empates:
a) Mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición 
b) Mayor puntuación obtenida en el bloque de preguntas correspondientes al temario de materias comunes en el primer ejerci-

cio de la fase de oposición 
c) Sorteo 

temArIo

Temario común
Tema 1.— Las personas ante la actividad de la administración: derechos y obligaciones.
El interesado: concepto, capacidad de obrar y representación. La identificación de los interesados y sus derechos en el proce-

dimiento 
Tema 2 — La transparencia de la actividad pública  Publicidad activa 
Tema 3.— El derecho de acceso a la información pública. La protección de los datos de carácter personal.
Tema 4 — El acto administrativo  Concepto  Elementos  Clases  La forma y la motivación 
Tema 5.— La notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios electrónicos. La notificación infructuosa. 

La publicación 
Tema 6.— La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La aprobación por otra 

Administración. La demora y retroactividad de la eficacia.
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Tema 7 — La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela ejecutiva  La ejecución forzosa de los actos 
administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 8.— La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conser-
vación del acto administrativo 

Tema 9.— De la revisión de los actos en vía administrativa. Revisión de Oficio. Recursos Administrativos.
Tema 10.— La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. Especiali-

dades del procedimiento en materia sancionadora 
Medidas sancionadoras administrativas  Especial referencia a la potestad sancionadora local 
Tema 11 — La responsabilidad de la Administración pública: caracteres  Los presupuestos de la responsabilidad  Daños resar-

cibles  La acción de responsabilidad 
Especialidades del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad  La responsabilidad patrimonial de las autori-

dades y personal al servicio de las Administraciones públicas 
Tema 12 — Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: racionalidad y consistencia, libertad de pactos y 

contenido mínimo del contrato, perfección y forma del contrato 
Temario especifico.
Tema 13 — Las partes en los contratos del sector público  Órganos de contratación  Capacidad y solvencia del empresario  

Sucesión en la persona del contratista. Competencia en materia de contratación y normas específicas de contratación publica en las 
entidades locales 

Tema 14 — Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión  Garantías exigibles en la 
contratación del sector público  Preparación de los contratos de las Administraciones públicas: expediente de contratación, pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 

Tema 15 — Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: normas generales y procedimientos de adjudica-
ción. El Perfil de Contratante. Normas específicas de contratación publica en las entidades locales.

Tema 16 — La Hacienda Local en la Constitución  El régimen jurídico de las Haciendas locales: criterios inspiradores del 
sistema de recursos y principios presupuestarios. Incidencia estatal y autonómica en la autonomía financiera local. La coordinación de 
las Haciendas Estatal, Autonómica y Local 

Tema 17 — Actividad subvencional de las Administraciones Públicas: tipos de subvenciones  Procedimientos de concesión y 
gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones 

Tema 18.— La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de las competencias. Los conve-
nios sobre ejercicio de competencias y la prestación de servicios municipales 

Tema 19 — Las formas de acción administrativa de las entidades locales  La intervención administrativa local en la actividad 
privada  Las autorizaciones administrativas: sus clases  El régimen de las licencias  La comunicación previa y la declaración responsa-
ble  La actividad de fomento de las entidades locales 

Tema 20.— El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo integran. Clases. Bienes de dominio público. Bie-
nes patrimoniales  Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes  El inventario: contenido, formación 
y rectificación.

Tema 21 — El Presupuesto General de las Entidades locales  Estructura presupuestaria  Elaboración y aprobación: especial 
referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto  La prórroga del Presupuesto  La ejecución y liquidación del Presupuesto 

Tema 22 — Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en la Constitución y normativa de desarrollo  Principios 
generales. Incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y Regla de gasto de las Corpora-
ciones Locales 

Tema 23.— El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades locales y sus entes dependientes. El 
control externo de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales y sus entes dependientes. La jurisdicción contable: 
procedimientos 

Tema 24 — Los recursos de las entidades locales en el marco de la legislación de las Haciendas Locales  Regímenes especia-
les. Los ingresos de derecho privado. Las subvenciones y otros ingresos de derecho público. Las tasas y precios públicos locales. Las 
contribuciones especiales 

Tema 25 — Los tributos locales: principios  La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: contenido 
de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de tributos. El estableci-
miento de recursos no tributarios 

Tema 26 — Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía: La disciplina urbanística: Las 
licencias urbanísticas  La protección de la legalidad urbanística el restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la 
realidad física alterada 

Tema 27 — Las competencias municipales: sistema de determinación  Competencias propias, delegadas y competencias distin-
tas de las propias  Los servicios mínimos 

Tema 28 — Los empleados públicos: Clases y régimen jurídico  Los instrumentos de organización del personal: plantillas y 
relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y 
otros sistemas de racionalización 

Tema 29 — Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales  La revisión y revocación de los actos 
de los entes locales. Tramitación de expedientes. Los interesados. Abstenciones y recusaciones. Certificaciones, comunicaciones, noti-
ficaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos. La utilización de medios telemáticos.

Tema 30 — La potestad normativa de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas  Procedimiento de elaboración  El 
Reglamento orgánico  Los Bandos 
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Anexo II

Denominación de la plaza:  Administrativo 
Escala, subescala, clase y categoría:  Administración General, Subescala Administrativa 
Grupo de clasificación:  C1.
N º de plazas:  5 
O E P:  2021 
Sistema de selección:  Oposición (promoción interna, sin concurso)
Titulación exigida:  —  Título de Bachiller, Técnico Grado Medio de Formación Profesional o equivalente.
Requisitos de los aspirantes:  —  Pertenecer a la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Utrera, con 

la categoría Auxiliar de Administración General 
 —  Tener una antigüedad de al menos 2 años de servicios en la citada categoría 
Calendario:  Primer trimestre de 2022 
Derechos de examen:  20,00 euros.
Fase de oposición.
Primer ejercicio: Eliminatorio 
Consistirá en desarrollar por escrito, en forma expositiva que implique redacción de respuesta breve, 10 preguntas comunes 

para todos los aspirantes, sobre las materias contenidas en el programa contenido en este Anexo, correspondiendo un bloque de 4 pre-
guntas al Temario de materias comunes, y otro bloque de 6 preguntas al temario de materias específicas.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 2 horas.
Se valorarán el conocimiento de los temas, el nivel de formación general, la composición gramatical, claridad de exposición, 

faltas de ortografía, signos de puntuación, etc   
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo obtener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para superarlo.
Segundo ejercicio: Eliminatorio 
Consistirá en la resolución de dos supuestos teórico-práctico, a elegir entre tres propuestos por el Tribunal, relativo a las 

funciones propias del puesto y sobre el programa de materias contenido en el anexo de la convocatoria, durante un periodo máximo 
de dos horas.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo obtener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para superarlo.
La calificación final de la fase de oposición se obtendrá hallando la media de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 

ejercicios de que se componga dicha fase.
En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios, que se aplicarán en el 

orden establecido de persistir los empates:
a) Mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición 
b) Mayor puntuación obtenida en el bloque de preguntas correspondientes al temario de materias comunes en el primer ejerci-

cio de la fase de oposición 
c) Sorteo 

temArIo

Temario común

Tema 1.— Las personas ante la actividad de la administración: derechos y obligaciones. El interesado: concepto, capacidad de 
obrar y representación. La identificación de los interesados y sus derechos en el procedimiento.

Tema 2.— El derecho de acceso a la información pública. La protección de los datos de carácter personal.
Tema 3 — El acto administrativo  Concepto  Elementos  Clases  La forma y la motivación 
Tema 4 — La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela ejecutiva  La ejecución forzosa de los actos 

administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.
Tema 5.— La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conser-

vación del acto administrativo 
Tema 6.— De la revisión de los actos en vía administrativa. Revisión de Oficio. Recursos Administrativos.
Tema 7 — La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. Especialidades 

del procedimiento en materia sancionadora  Medidas sancionadoras administrativas  Especial referencia a la potestad sancionadora local 
Tema 8 — La responsabilidad de la Administración pública: caracteres  Los presupuestos de la responsabilidad  Daños resarcibles  

La acción de responsabilidad  Especialidades del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad  La responsabilidad pa-
trimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas 

Temario especifico.
Tema 9 — Las partes en los contratos del sector público  Órganos de contratación  Capacidad y solvencia del empresario  

Sucesión en la persona del contratista. Competencia en materia de contratación y normas específicas de contratación publica en las 
entidades locales 

Tema 10 — Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: normas generales y procedimientos de adjudicación  
El Perfil de Contratante. Normas específicas de contratación publica en las entidades locales.

Tema 11 — La Hacienda Local en la Constitución  El régimen jurídico de las Haciendas locales: criterios inspiradores del 
sistema de recursos y principios presupuestarios. Incidencia estatal y autonómica en la autonomía financiera local. La coordinación de 
las Haciendas Estatal, Autonómica y Local 

Tema 12 — Actividad subvencional de las Administraciones Públicas: tipos de subvenciones  Procedimientos de concesión y 
gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones 
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Tema 13 — Las formas de acción administrativa de las entidades locales  La intervención administrativa local en la actividad 
privada  Las autorizaciones administrativas: sus clases  El régimen de las licencias  La comunicación previa y la declaración responsa-
ble  La actividad de fomento de las entidades locales 

Tema 14.— El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo integran. Clases. Bienes de dominio público. Bie-
nes patrimoniales  Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes  El inventario: contenido, formación 
y rectificación.

Tema 15 — El Presupuesto General de las Entidades locales  Estructura presupuestaria  Elaboración y aprobación: especial 
referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto  La prórroga del Presupuesto  La ejecución y liquidación del Presupuesto 

Tema 16 — Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en la Constitución y normativa de desarrollo  Principios 
generales. Incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y Regla de gasto de las Corpora-
ciones Locales 

Tema 17.— El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades locales y sus entes dependientes. El 
control externo de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales y sus entes dependientes. La jurisdicción contable: 
procedimientos 

Tema 18 — Los recursos de las entidades locales en el marco de la legislación de las Haciendas Locales  Regímenes especiales  
Los ingresos de derecho privado. Las subvenciones y otros ingresos de derecho público. Las tasas y precios públicos locales. Las con-
tribuciones especiales 

Tema 19 — Los tributos locales: principios  La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: contenido 
de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de tributos. El establecimiento 
de recursos no tributarios 

Tema 20 — Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía: La disciplina urbanística: Las 
licencias urbanísticas  La protección de la legalidad urbanística el restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la 
realidad física alterada 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que los 
hubiera dictado, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el órgano correspondiente de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente 
En Utrera a 30 de noviembre de 2021 —La Secretaría General, Juan Borrego López 

6W-10165
————

UTRERA

A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se realiza publicación del presente anuncio, en relación con el decreto 2021/06679, dictado en la fecha 
indicada en el pie de firma, por la Octava Tenencia de Alcaldía, que se transcribe a continuación:

Vistas la plaza vacante de Veterinario que en la actualidad existe en la plantilla de este Ayuntamiento, correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público del año 2021 y elaboradas las bases de selección para la cobertura de dichas plazas.

Visto informe favorable de la Junta de Personal de fecha 2 de diciembre de 2021.
Conforme a las atribuciones que la legislación de Régimen Local otorgan a esta Alcaldía, vengo en resolver:
Aprobar las bases de la convocatoria conforme a lo siguiente:

BASES GENERALES POR LAS QUE HABRÁN DE REGIRSE LAS CONVOCATORIAS DE
LAS PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO QUE FIGURAN EN LOS ANEXOS

I. Objeto.
Primera. Se convocan para cubrir en propiedad las plazas de personal funcionario de este Ayuntamiento que figuran en el anexo 

de estas bases generales 
Estas plazas pertenecen a la escala, subescala, clase o categoría que se indican en el correspondiente anexo y están dotadas de 

los haberes correspondientes al grupo que igualmente se especifica.
El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al sistema de incompatibilidad actualmente vigente 
Serán de aplicación preferente las disposiciones específicas de cada convocatoria que figuran en anexos cuando contengan 

previsiones diferentes a las reguladas en estas Bases Generales 
Segunda  El número, características y modos de realización de los ejercicios se regirán por lo previsto en las presentes bases y 

sus anexos correspondientes y en su defecto, por lo establecido en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, 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, la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas 
Básicas y los Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local, 
y supletoriamente el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al servicio de la Administración General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado y por cualesquiera otras disposiciones aplicables 
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II. Requisitos de los aspirantes.
Tercera  Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
A)  Ser español o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre 
B) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
C) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
D)  No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 

hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
E)  Estar en posesión o en condiciones de obtener los títulos exigidos para el ingreso en los grupos, escalas, subescalas y clases 

correspondientes y que se especifican en el anexo de esta convocatoria.
F) Aquellos que, independientemente de los anteriores, se establezcan en el anexo correspondientes 
Cuarta  Los requisitos establecidos en la base anterior, así como aquellos otros que pudieran recogerse en el anexo, deberán 

cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes 
III. Solicitudes.
Quinta. En base a lo dispuesto en el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015 en relación con el apartado 3 del artículo 14 de dicha 

Ley, y reuniendo la capacidad técnica para realizar las gestiones, quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo 
a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento (sede utrera org), mediante solicitud, en la forma que se establezca en la plataforma 
o web municipal, dirigida al Señor Alcalde-Presidente y haciendo constar en la misma que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.

El pago de los derechos de examen habrá de realizarse mediante autoliquidación en la sede electrónica, de la siguiente forma:
sede.utrera.org/Accede a la Sede Electrónica/Todos los trámites/Impuestos y tasas/cálculo autoliquidación/tributo: Derechos 

examen/rellenar todos los datos/Grupo de la plaza a la que se opta/tipo de plaza /calcular 
El modelo de autoliquidación generado podrá abonarse online conforme al apartado «pago de tributos a través del portal de 

Caixabank». En todo caso en el modelo de autoliquidación aparecen las formas de pago de la misma.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del 

extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
A la solicitud de participación se adjuntará el modelo de autoliquidación, el justificante del pago de la tasa y la titulación exigida 

para participar en la convocatoria 
Los requisitos establecidos en las bases anteriores, así como aquellos otros que pudieran recogerse en el anexo, deberán cum-

plirse el último día del plazo de presentación de solicitudes 
IV. Admisión de candidatos.
Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago de los derechos de examen, la Presidencia de la 

Corporación dictará resolución aprobatoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, en la que se constatará el nombre 
y apellidos de los candidatos y el Documento Nacional de Identidad, y en su caso, la causa de exclusión, la cual se hará pública en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación a efectos de que puedan presentarse cuantas reclamacio-
nes se estimen oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a aquel en que sea publicada dicha lista provisional 
en el citado Boletín  En caso de no presentarse reclamaciones, las listas serán elevadas a definitivas.

Séptima. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado; en todo caso, la 
resolución anterior establecerá un plazo de diez días para subsanación de errores, de conformidad con lo dispuesto por el art 68 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Octava. Transcurrido el plazo de subsanación de errores, serán resueltas las reclamaciones que se hayan producido contra las 
listas provisionales por la Alcaldía-Presidencia en la misma resolución por la que se apruebe la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos, que será publicada en el tablón de anuncios y en el «Boletín Oficial» de la provincia. Contra esta resolución podrá 
interponerse, potestativamente, por los interesados recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un 
mes a partir de la publicación de la misma, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir de la citada publicación 

V. Tribunales.
Novena. Los tribunales calificadores de los méritos de los aspirantes y de los ejercicios a que se contraen las distintas pruebas 

de acceso se compondrán conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/91, de 7 de Junio, por el que se regulan las reglas básicas y 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los Funcionarios de la Administración Local, y por 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. Dicha composición será la siguiente:

Presidencia: Recaerá en personal funcionario de carrera perteneciente al grupo A 
Vocalías: Tres Técnico/as Municipales designados por el Sr  Alcalde 
Un Técnico/a designado por la Junta de Personal 
Secretaría: El de la Corporación o personal funcionario en quien delegue, con voz pero sin voto 
Los miembros del Tribunal habrán de poseer titulación académica igual o superior a la exigida en la convocatoria, así como la 

idoneidad necesaria para enjuiciar los conocimientos y aptitudes exigidos 
Todos los miembros intervendrán siempre en el Tribunal a título individual y se tenderá a la paridad entre hombre y mujer en 

su composición 
Los tribunales calificadores quedarán facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, para 

decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así como para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido requiera 
el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto 

Décima. La designación de los miembros del tribunal se hará conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/91, debiendo 
abstenerse de intervenir las personas designadas que puedan incurrir en alguna de las situaciones recogidas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán 
recusarlos cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 24 del mismo cuerpo legal 
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Undécima  El tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, 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 

Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente antelación 
con objeto de que asista a la misma 

VI. Desarrollo de los ejercicios.
Duodécima. La fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio, así como la composición del tribunal calificador, se 

anunciara -al menos- con cinco días de antelación, en el «Boletín Oficial de la provincia», tablón de anuncios de la Corporación y web 
municipal (http://www.utrera.org/empleo-publico/), a ser posible, junto con la lista de admitidos y excluidos.

Los aspirantes serán convocados para cada uno de los ejercicios en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, debidamen-
te justificada y apreciada libremente por el tribunal.

En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten tanto su personalidad como que reúnen los 
requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas 

Cuando sea necesaria la exposición oral de los temas, o la lectura de los ejercicios escritos por el aspirante, el tribunal califica-
dor, transcurridos diez minutos de exposición, podrá decidir que el aspirante abandone la prueba por estimar su actuación notoriamente 
insuficiente.

Los Tribunales Calificadores podrán permitir, en los ejercicios de carácter práctico, si los hubiere, el uso de textos legales y 
colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos los opositores así como de aquellos otros materiales que consideren nece-
sarios para el mejor desarrollo del ejercicio  Igualmente decidirán el tiempo de duración de los ejercicios que no esté determinado 
expresamente en el anexos 

El orden de actuación de los aspirantes, en los casos en que sea necesario, se realizará de conformidad con el último sorteo 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y realizado por la Secretaría General para la Administración Pública para todas las pruebas 
selectivas de ingreso que se celebren durante el año, de conformidad con lo estipulado en el art 17 del Real Decreto 364/1995 por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado  Una vez establecido 
un orden de actuación, se mantendrá el mismo para todas las pruebas de la selección en que sea necesario aplicarlo 

En relación con la publicidad de los procedimientos, todas las actuaciones que sean necesarias publicar en el tablón de anuncios 
lo serán también en la web municipal http://www.utrera.org/empleo-publico/

VII. Sistema de calificación.
Decimotercera. Los ejercicios eliminatorios de las distintas pruebas selectivas se calificarán según lo establecido en el anexo 

correspondiente 
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el tablón de anuncios de la Corporación.
VIII. Puntuación y propuesta de selección.
Decimocuarta  Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de aspi-

rantes aprobados, por orden de puntuación  El número de candidatos propuestos para su nombramiento no podrá rebasar el número de 
plazas convocadas. Dicha propuesta se elevará a la Alcaldía Presidencia.

IX. Presentación de documentos y nombramiento.
Decimoquinta  El aspirante o aspirantes propuestos aportarán ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales 

desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en las bases tercera y cuarta de la convocatoria, y los que se exijan en su caso, en el anexo, así como Declaración Jurada de 
no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la legislación vigente. El cumplimiento del requisito 
C) de la base tercera habrá de acreditarse a través de la Inspección Médica de esta Corporación, o bien, a través de certificado médico 
oficial, según se determine.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, alguno de los aspirantes propuestos no presentara la documen-
tación o no reuniera los requisitos exigidos para ocupar la plaza no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la selección.

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá el nombramiento en favor del aspirante que, habiendo aprobado todos 
los ejercicios de la oposición, figurara en el puesto inmediato inferior en el orden de calificación.

Los que tuvieran la condición de empleados públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación de la Administración Pública de quien dependa, 
acreditando la condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal 

Una vez resuelta la selección por la Presidencia de la Corporación, los opositores seleccionados habrán de tomar posesión en 
el plazo de treinta días naturales, contados a partir de la notificación de la resolución.

X. Bolsa de trabajo.
Decimosexta. Los aspirantes que hubiesen aprobado alguno de los ejercicios de los que consta la fase de oposición, y no resul-

ten seleccionados, pasarán a formar parte de una Bolsa de Trabajo para poder ser nombrados por riguroso orden de puntuación, según 
las necesidades de este Excmo  Ayuntamiento a través de las distintas modalidades de interinidad que prevé el Estatuto Básico del Em-
pleado Público. En primer lugar de la bolsa se situarán, los que hayan superado los dos ejercicios que componen la fase de oposición 
y a continuación los que hayan superado sólo uno. En el caso de que haya más de dos ejercicios se colocarán primero los que hayan 
aprobados todos los ejercicios y así sucesivamente hasta finalizar con los que hayan aprobado sólo uno de ellos. Dentro de cada uno 
de estos tramos los opositores estarán colocados por orden de puntuación total obtenida (incluyendo la obtenida en los ejercicios no 
superados).Además cuando en la selección haya fase de concurso, se sumará también la puntuación obtenida en la misma.

Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia de tres años, a contar desde la fecha de constitución de la misma, reservándose el 
Ayuntamiento el derecho a convocar una nueva selección si lo estimara conveniente, con destino a la ampliación futura de la misma. 
Asimismo se podrá prorrogar su vigencia por un año más, en función del número de aspirantes y necesidades previstas y siempre que 
se acuerde antes de su caducidad  En estos casos será necesario el informe previo de la Junta de Personal que será emitido en el plazo 
máximo de cinco días desde su solicitud 
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Los integrantes de las bolsas de trabajo podrán estar en la situación de disponible, no disponible o excluido  Por defecto, todos 
los integrantes de las bolsas de trabajo estarán en situación de disponible  La situación de no disponibilidad se declarará por alguno 
de estos supuestos: Por estar prestando sus servicios como interino o contratado en el Ayuntamiento de Utrera, por estar incapacitado 
temporalmente para desempeñar el puesto de trabajo debidamente acreditado, por haber alcanzado el periodo máximo de contratación 
previsto en la bolsa, por haber rechazado un ofrecimiento dentro de la bolsa, por no haber sido localizado el candidato en los llama-
mientos realizados para dos contratos distintos. La situación de excluido se declarará cuando el integrante de la bolsa rechace tres 
ofrecimientos por el Ayuntamiento dentro de la bolsa. En caso de rechazo de un ofrecimiento pasará a la última posición de la bolsa y 
quedará en situación de no disponible durante tres meses 

Surgida una necesidad se ofrecerá al primer integrante de la Bolsa correspondiente que esté en situación de disponible, realizán-
dose hasta dos llamamientos en dos momentos distintos. A estos efectos, el único medio de contacto será el teléfono móvil del interesa-
do, debiendo modificar el mismo mediante comunicación escrita al Departamento de Recursos Humanos si se ha cambiado el indicado 
en la solicitud de participación. Se procederá a contactar en dos momentos distintos durante dos días en horario de 9 a 14 horas. En caso 
de no responder a la llamada se enviará un mensaje de texto y un correo electrónico al indicado en la solicitud de participación (que 
deberá modificarse de la misma forma que el teléfono) dando plazo hasta las 14 horas del día laborable siguiente, debiendo comunicarse 
con el Ayuntamiento de forma inmediata  En caso de no contactar (o inexistencia de teléfono o correo electrónico) se entenderá que re-
chaza al nombramiento ofrecido, pasando al último puesto de la bolsa  A los efectos de gestión de la Bolsa, los integrantes de la misma, 
una vez que hayan finalizado su relación con el Ayuntamiento pasarán a estar en situación de disponibilidad, siempre que la suma del 
tiempo prestado y el ofrecido no supere el legalmente previsto o el máximo señalado para la gestión de la Bolsa 

En el supuesto que el integrante de una Bolsa, esté en el momento del llamamiento, unido mediante cualquier modalidad con-
tractual o de nombramiento al Excmo  Ayuntamiento de Utrera por otra Bolsa distinta, quedará en situación de disponibilidad para un 
nuevo llamamiento en cuanto termine el contrato o nombramiento actual 

En los supuestos de baja por la contingencia de riesgo de embarazo, descanso por maternidad o paternidad o baja por incapaci-
dad temporal (en este último caso siempre que esté debidamente acreditada la baja por su gravedad y duración), no se considerará como 
renuncia la no aceptación del ofrecimiento efectuado y pasarán a estar en la situación de no disponible en la Bolsa mientras dure este 
supuesto. En este caso el aspirante deberá acreditar ante el Departamento de Recursos Humanos la fecha de disponibilidad, a partir de 
la cual pasarán a estar en situación de disponible 

Anexo I

Denominación de la plaza: Veterinario
Escala, Subescala, Clase y Categoría: Escala Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior
Grupo de clasificación: A1
Núm  de plazas: 1
O E P : 2021
Sistema de Selección: Oposición Libre
Titulación exigida: Estar en posesión del título de Veterinario/a
Derechos de examen: 35,00 euros.
Calendario previsto de selección: Primer semestre de 2022 
Fase de oposición 
Primer ejercicio: Eliminatorio
Consistirá en desarrollar por escrito, en forma expositiva que implique redacción de respuesta breve, 10 preguntas comunes 

para todos los aspirantes, sobre las materias contenidas en el programa contenido en este anexo, correspondiendo un bloque de 4 pre-
guntas al temario de materias comunes, y otro bloque de 6 preguntas al temario de materias específicas.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 2 horas.
Se valorarán el conocimiento de los temas, el nivel de formación general, la composición gramatical, claridad de exposición, 

faltas de ortografía, signos de puntuación, etc   
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos de la siguiente manera: El bloque de preguntas correspondientes al temario de 

materias comunes de 0 a 4 puntos, y el bloque de preguntas correspondientes al temario de materias específicas de 0 a 6 puntos. Para 
superar este ejercicio, los aspirantes deberán obtener una calificación mínima de 2 puntos en el bloque de preguntas correspondientes al 
temario de materias comunes, y de 3 puntos en el bloque de preguntas correspondientes al temario de materias específicas.

Segundo ejercicio: Eliminatorio
Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos teórico-prácticos relativo a las funciones propias del puesto y sobre el 

programa de materias contenido en el anexo de la convocatoria, durante un periodo máximo de cuatro horas.
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo obtener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para superarlo.
La calificación final de la fase de oposición se obtendrá hallando la media de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 

ejercicios de que se componga dicha fase.
En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios, que se aplicarán en el 

orden establecido de persistir los empates:
a) Mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición 
b)  Mayor puntuación en el bloque de preguntas correspondientes al temario de materias comunes en el primer ejercicio de la 

fase de oposición 

temArIo

Temario común

Tema 1  La Constitución Española de 1978  Estructura y contenido esencial  La constitucionalización del principio de estabili-
dad presupuestaria  La reforma constitucional 

Tema 2. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos fundamentales.
Tema 3  La Corona  Atribuciones según la Constitución 
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Tema 4  Las Cortes Generales  Composición y funciones  Órganos de control dependientes de las Cortes Generales: El Defen-
sor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas 

Tema 5  El Gobierno en el sistema constitucional español  El Presidente del Gobierno  El control parlamentario del Gobierno  
El Gobierno: composición, organización y funciones 

Tema 6  El Poder Judicial  Regulación constitucional de la justicia  La Ley Orgánica del Poder Judicial  La Ley de Demarcación 
y de Planta Judicial  El Consejo General del Poder Judicial: designación, organización y funciones 

Tema 7  El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura y contenido básico  Competencias de la Comunidad Autónoma  
Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía: El Parlamento de Andalucía, el Presidente de la Junta de Anda-
lucía y el Consejo de Gobierno  El Poder Judicial en Andalucía 

Tema 8  Igualdad de Género: Normativa  Igualdad de género  Violencia de género  Publicidad institucional e imagen pública 
no sexista 

Tema 9. El Derecho de la Unión Europea. Tratados y Derecho derivado. Las Directivas y los Reglamentos comunitarios. Las 
decisiones, recomendaciones y dictámenes. Derecho europeo y derecho de los países miembros. Relaciones con Comunidades Autó-
nomas y Entidades Locales 

Tema 10. Las personas ante la actividad de la administración: derechos y obligaciones. El interesado: concepto, capacidad de 
obrar y representación. La identificación de los interesados y sus derechos en el procedimiento.

Tema 11  La Hacienda Local en la Constitución  El régimen jurídico de las Haciendas locales: criterios inspiradores del siste-
ma de recursos y principios presupuestarios. Incidencia estatal y autonómica en la autonomía financiera local. La coordinación de las 
Haciendas Estatal, Autonómica y Local 

Tema 12. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local en la Constitución y en los Estatutos de 
Autonomía. El principio de Autonomía Local: significado, contenido y límites.

Tema 13  El acto administrativo: Concepto y características  Elementos  Clases  La forma y la motivación 
Tema 14. La notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios electrónicos. La notificación defectuosa y 

la notificación infructuosa. La publicación.
Tema 15. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La aprobación por otra 

administración. La demora y retroactividad de la eficacia.
Tema 16  La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela ejecutiva  La ejecución forzosa de los actos 

administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.
Tema 17. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conser-

vación del acto administrativo 
Tema 18  Recursos administrativos: principios generales  Actos susceptibles de recurso administrativo  Reglas generales de 

tramitación de los recursos administrativos  Clases de recursos  Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: concilia-
ción, mediación y arbitraje 

Temario especifico

Tema 19  El Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía: principios sobre la tenencia de animales de compa-
ñía  Medidas complementarias respecto de los animales vagabundos  Información y educación 

Tema 20  La Guía para una tenencia responsable de animales de compañía del MAPAMA (estructura y contenido esencial) 
como modelo de campaña educativa municipal para la tenencia responsable y la protección animal  

Tema 21  La Guía de buenas prácticas en centros de cría y establecimientos de venta de perros y gatos del MAPAMA (estructura 
y contenido esencial) como modelo de campaña educativa municipal para núcleos zoológicos que albergan animales de compañía 

Tema 22  La Ley de Protección de los Animales de Andalucía  Estructura y contenido esencial 
Tema 23. El Consejo Andaluz de Protección de Animales de Compañía: fines, funciones, organización y funcionamiento.
Tema 24  Ordenanza Municipal de Protección Animal, Tenencia de Animales de Compañía y Animales Potencialmente Peli-

grosos de Utrera: Estructura y aspectos relevantes
Tema 25  Bases técnicas para la implantación de un servicio municipal de recogida, transporte y residencia de animales en 

retención temporal y perdidos en el municipio de Utrera 
Tema 26  Bases técnicas para la implantación de un servicio municipal de recogida, transporte, residencia de animales abando-

nados y eliminación de animales muertos en el municipio de Utrera 
Tema 27. Normativa sobre la identificación y registro de animales de compañía: perros, gatos y hurones, en la comunidad 

Autónoma de Andalucía 
Tema 28  Normativa sobre la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
Tema 29  Normativa sobre el control sanitario de los animales de compañía en Andalucía: tratamientos obligatorios, la cartilla 

sanitaria, la ficha clínica veterinaria, transferencia de animales, y el sacrificio de los animales de compañía.
Tema 30  Gestión ética de colonias felinas urbanas- Proyectos CER/CES I: naturaleza del gato, tipos de gatos callejeros, pro-

blemas e inconvenientes de los gatos callejeros 
Tema 31  Gestión ética de colonias felinas urbanas- Proyectos CER/CES II: aspectos jurídicos, responsabilidades, localización, 

alimentación, control sanitario, control poblacional  La gestión del proyecto CES Utrera (aspectos esenciales) 
Tema 32. Derecho administrativo sancionador en materia de protección animal I: principios generales. 
Tema 33. Derecho administrativo sancionador en materia de protección animal II: estructura del procedimiento sancionador, 

exigencia de procedimiento, garantías del presunto responsable y potestades administrativas sancionadoras en materia de protección 
animal: entes locales y autonómicos 

Tema 34  El procedimiento administrativo sancionador en los supuestos de protección y maltrato animal I: los instrumentos 
normativos: ordenanzas locales, formas de iniciación de los procedimientos sancionadores, diferencias entre los conceptos de interesa-
do y denunciante, y acuerdo de inicio del procedimiento sancionador 
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Tema 35  El procedimiento administrativo sancionador en los supuestos de protección y maltrato animal II: medidas provisio-
nales, autoridad y presunción de veracidad, instrucción del procedimiento: el instructor, notificación de inicio de expediente sanciona-
dor y alegaciones, prueba, propuesta de resolución y trámite audiencia, y resolución 

Tema 36  Infracciones administrativas en materia de protección y maltrato animal en el ámbito urbano I: criterios por tipología 
de las infracciones, individualización de medidas provisionales 

Tema 37  Infracciones administrativas en materia de protección y maltrato animal en el ámbito urbano II: sanciones: graduación 
de las sanciones, prescripción de las sanciones, sanciones o medidas accesorias, ejecución forzosa  

Tema 38  Infracciones administrativas en materia de protección y maltrato animal en el ámbito urbano III: concurrencia entre 
el ilícito administrativo y el ilícito penal  El maltrato animal en el ámbito institucional  Relaciones interadministrativas en el ámbito del 
maltrato animal: petición razonada, Ministerio Fiscal y Administración de Justicia: Juzgados y tribunales 

Tema 39  Reglamento de Desinfección, Desinsectación y Desratización sanitarias de Andalucía: estructura y contenido esencial  
Tema 40  Bases técnicas para la implantación de un servicio municipal de control de plagas en el municipio de Utrera 
Tema 41  El Programa de Vigilancia y control integral de vectores de la Fiebre del Nilo Occidental (FNO) de la Junta de An-

dalucía desde el ámbito municipal 
Tema 42  Riesgos y daños asociados a aves plaga en medio urbano: aves y salud: aves urbanas como vectores y/o reservorios 

de enfermedad. Aves e higiene alimentaria. Daños sobre edificaciones: conservación de patrimonio, otras edificaciones e instalaciones. 
Factores ambientales generadores de plaga 

Tema 43  Procedimientos de gestión de plagas aviares: plan de gestión y métodos de control  Requisitos en la gestión de capturas 
Tema 44  Principales especies de aves susceptibles de devenir plaga en el municipio de Utrera  Gestión municipal: diseño de 

planes de control de poblaciones de aves plaga 
Tema 45. Zoonosis: concepto, importancia y clasificación. Zoonosis emergentes y reemergentes: conceptos y factores que 

determinan la emergencia de infecciones zoonóticas 
Tema 46  Rabia: etiología, epidemiología y análisis del riesgo  Medidas de prevención y control frente a la rabia en Andalucía: 

papel de los municipios en las medidas de vigilancia epidemiológica y de control 
Tema 47. Leishmaniosis: etiología, epidemiología y análisis del riesgo. Medidas de salud pública y educación sanitaria: pre-

vención y control 
Tema 48  Toxoplasmosis: etiología, epidemiología y análisis del riesgo  Medidas de salud pública y educación sanitaria: pre-

vención y control 
Tema 49  Hidatidosis: etiología, epidemiología y análisis del riesgo  Medidas de salud pública y educación sanitaria: preven-

ción y control 
Tema 50. Influenza aviar: etiología, epidemiología y análisis del riesgo. Medidas de salud pública y educación sanitaria: pre-

vención y control 
Tema 51  La Ordenanza Municipal reguladora del comercio en mercadillos de Utrera (I)  Estructura y contenido esencial: mo-

dalidades, productos objeto, exclusiones, convenios de colaboración, normas generales para su ejercicio, prohibiciones, emplazamiento 
y periodicidad, horarios y condiciones y autorización municipal.

Tema 52  La Ordenanza Municipal reguladora del comercio en mercadillo de Utrera (II)  Estructura y contenido esencial: 
procedimiento, plazo y convocatoria, competencia municipal de la gestión, condiciones y contenido de la autorización, criterios para 
la concesión de la autorización y baremación, resolución, revocación, suspensión y extinción de la autorización, y sustituciones tem-
porales

Tema 53  La Ordenanza Municipal reguladora del comercio en mercadillo de Utrera (III): comisión municipal, inspecciones, 
infracciones y sanciones: potestad de inspección y sanción, medidas cautelares y provisionales, infracciones, cuantía de la sanciones, 
sanciones accesorias, procedimiento sancionador, prescripción de las infracciones y sanciones, reparación de daños y reclamación de 
daños y perjuicios y responsabilidad penal 

Tema 54  Competencias sanitarias de los municipios (marco legal en Andalucía) 
Tema 55. La autoridad sanitaria local y la Oficina de Salubridad Pública del Ayto. de Utrera. Intervenciones de la autoridad 

competente en materia de salud pública  Principios de actuación  El ejercicio de la autoridad sanitaria: levantamiento de actas y adop-
ción de medidas cautelares 

Tema 56  La protección de la salud en el ámbito local (marco legal en Andalucía): principios inspiradores de las actuaciones 
sobre protección de la salud, como fin esencial y principio rector de la salud pública, como derecho y deber para la ciudadanía, como 
prestación de salud pública en el ámbito de las competencias municipales, actuaciones en el ámbito de las competencias municipales, 
cooperación interadministrativa 

Tema 57  La promoción de la salud en el ámbito local (marco legal en Andalucía): medidas de fomento, comunicación en salud 
pública, como principio inspirador, como fin esencial y principio rector de la salud pública, como derecho y deber para la ciudadanía, 
como prestación de salud pública en el ámbito de las competencias municipales, actuaciones en el ámbito de las competencias muni-
cipales, cooperación interadministrativa 

Tema 58  El plan local de salud y la Red Local de Acción en Salud de Andalucía 
Tema 59  El plan de inspecciones sanitarias del Ayto  de Utrera con motivo de la Feria y Fiestas de Ntra  Sra de Consolación de 

Utrera  Aspectos legales y procedimentales 
Tema 60  La campaña informativa de promoción de la salud y el Plan de vigilancia e inspección sanitaria del Ayto  de Utrera 

con motivo de la Semana Santa  Aspectos legales y procedimentales 
Tema 61  Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición (I)  Ámbito de aplicación  Principios de actuación  

Análisis del riesgo, trazabilidad y principio de cautela  Principio de seguridad de los alimentos y de los piensos y obligaciones de los 
operadores económicos  Control oficial y coordinación administrativa.
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Tema 62  Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición (II)  Instrumentos de seguridad alimentaria: registros, 
sistema nacional coordinado de alertas alimentarias, principios de la comunicación de riesgos, sistema de información y actuaciones 
de formación. Evaluación de riesgos, riesgos emergentes y cooperación científico- técnica. Alimentación saludable, actividad física y 
prevención de la obesidad  Publicidad de alimentos 

Tema 63  El Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos  Marco legal 
Tema 64  El Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios de Andalucía  Marco legal 
Tema 65  Autocontroles I  APPCC: principios básicos y pasos para su aplicación, directrices para la aplicación del Sistema 

APPCC y dificultades en su diseño e implantación.
Tema 66. Autocontroles II: directrices sobre flexibilidad en los sistemas de autocontrol (marco legal).
Tema 67. Pre-requisitos (I): Planes Generales de higiene. Concepto, características generales. Implantación.
Tema 68  Pre-requisitos (II): Plan General de Higiene de utilización del agua potable en las industrias alimentarias: Diseño, 

criterios, implantación, vigilancia, verificación y registros. Marco Legal. Plan General de Higiene de eliminación de residuos y aguas 
residuales en las industrias alimentaria: Diseño, criterios, implantación, vigilancia, verificación y registros. Marco Legal.

Tema 69  Pre-requisitos (III): Plan General de Higiene de Limpieza y Desinfección en las industrias alimentaria: Diseño, cri-
terios, implantación, vigilancia, verificación y registros. Marco Legal. Plan General de Higiene de control de plagas en las industrias 
alimentarias: Diseño, criterios, implantación, vigilancia, verificación y registros. Marco Legal.

Tema 70  Pre-requisitos (IV): Plan General de Higiene de formación de manipuladores de alimentos en las industrias alimenta-
rias: Diseño, criterios, implantación, vigilancia, verificación y registros. Marco Legal. Planes Generales de Higiene de Especificaciones 
de suministros y certificación de proveedores en las industrias alimentaria: Diseño, criterios, implantación, vigilancia, verificación y 
registros  Marco Legal 

Tema 71  Pre-requisitos (V): Plan General de Higiene de mantenimiento de la cadena de frío en las industrias alimentarias: 
Diseño, criterios, implantación, vigilancia, verificación y registros. Marco Legal. Plan General de Higiene de mantenimiento de ins-
talaciones y equipos en las industrias alimentaria: Diseño, criterios, implantación, vigilancia, verificación y registros. Marco Legal.

Tema 72. Documento orientativo de especificaciones de los sistemas de autocontrol en Andalucía (I): aspectos generales y el 
plan APPCC 

Tema 73. Documento orientativo de especificaciones de los sistemas de autocontrol en Andalucía (II): especificaciones de los 
Planes Generales de higiene.

Tema 74. Requisitos simplificados de higiene «Guía orientativa para la implantación del Sistema de Autocontrol en ciertos 
establecimientos alimentarios» (I): aspectos generales de su sistema de autocontrol, plan de control de temperaturas, plan de limpieza 
y desinfección, plan de formación de manipuladores y buenas prácticas de higiene personal.

Tema 75. Requisitos simplificados de higiene «Guía orientativa para la implantación del Sistema de Autocontrol en ciertos 
establecimientos alimentarios» (II): prácticas correctas de higiene simplificadas, plan de trazabilidad, plan de control de plagas, plan 
de mantenimiento de instalaciones, equipos y útiles, plan de control del agua apta para el consumo humano y plan de eliminación de 
residuos 

Tema 76  Intolerancias y alergias alimentarias  Enfermedad celiaca  Intolerancia al gluten  Intolerancia a la lactosa  Alérgenos 
alimentarios 

Tema 77. Marco legal de las medidas sanitarias ante el tabaquismo desde la perspectiva local. La Oficina de Salubridad Pública 
del Ayto  de Utrera: actuaciones de educación sanitaria y promoción de la salud frente al tabaquismo 

Tema 78. Educación sanitaria sobre alimentación saludable I: recomendaciones alimentarias: cómo planificar una alimentación 
saludable  Diseño de un menú semanal equilibrado, sugerente y saludable 

Tema 79  Educación sanitaria sobre alimentación saludable II: guía para la compra inteligente y saludable  Preparación y pro-
cesado culinario de los alimentos: técnicas culinarias seguras y saludables. Conservación y reconstitución de los alimentos en el hogar. 
Higiene y seguridad en la cocina: prevenir es mejor que curar 

Tema 80  Educación sanitaria sobre alimentación saludable V: necesidades especiales en el embarazo y la lactancia  Necesida-
des nutricionales en el envejecimiento. Necesidades especiales de los niños. Educación alimentaria- nutricional en el hogar.

Tema 81  Educación sanitaria sobre alimentación y nutrición para la prevención de la obesidad: prevalencia y tendencias de 
la obesidad en España (población adulta y población infantil), alimentación y obesidad e interacciones entre el medio ambiente y el 
individuo, recomendaciones a nivel individual para adoptar un patrón alimentario saludable y a nivel colectivo 

Tema 82  Educación sanitaria sobre alimentación y nutrición para la prevención de enfermedades cardiovasculares: patrones die-
téticos cardiosaludables, asociación alimentos- enfermedades cardiovasculares y asociación nutrientes- enfermedades cardiovasculares 

Tema 83. Educación sanitaria sobre alimentación y nutrición para la prevención del cáncer: definición y características, evolu-
ción del cáncer y sus implicaciones en salud pública, composición corporal y cáncer, dieta y cáncer: comidas y bebidas, suplementos 
y patrones de dieta  

Tema 84  Marco legal de la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor 
final y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del comprador, y de los envasados por los titulares del 
comercio al por menor 

Tema 85. Identificación y registro de los ungulados domésticos (rumiantes, équidos y porcinos). Principales aspectos norma-
tivos 

Tema 86  Bartonelosis felina: etiología, epidemiología y análisis del riesgo  Medidas de salud pública y educación sanitaria: 
prevención y control 

Tema 87  Plan de Inspección basado en el riesgo de los establecimientos alimentarios de Andalucía (I): objetivos del plan, au-
toridades competentes, descripción del plan (ámbito del plan, naturaleza y punto de control, frecuencia de inspección de los estableci-
mientos alimentarios, programación de establecimientos a inspeccionar, captación de empresas en el plan)  Posibilidades de aplicación 
al Servicio de Inspección de la Oficina de Salubridad Pública del Ayto. de Utrera.

Tema 88  Plan de Inspección basado en el riesgo de los establecimientos alimentarios de Andalucía (II): descripción del plan 
(metodología de las actividades, técnicas de control oficial, aspectos específicos de la fase final de las IBRS, adopción de medidas ante 
incumplimientos en las IBRS, seguimiento de IBRS). Posibilidades de aplicación al Servicio de Inspección de la Oficina de Salubridad 
Pública del Ayto  de Utrera 
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Tema 89. Clasificación de establecimientos alimentarios según riesgo en Andalucía: aspectos clave; Riesgo potencial; Nivel de 
cumplimiento, Confianza en la gestión, Historial de la empresa, y Criterios de aplicación.

Tema 90  Educación para la salud: recomendaciones y medidas para la prevención y la protección frente a las plagas en el 
municipio de Utrera 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que los 
hubiera dictado, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el órgano correspondiente de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente 
En Utrera a 3 de diciembre de 2021 —La Secretaría General, Juan Borrego López 

15W-10259
————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Corrección de errores

En fecha 23 de noviembre de 2021, «Boletín Oficial» de la provincia núm. 271 se publicó el Certificado de Acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de noviembre de 2021, sobre Convocatoria de ayudas a 
trabajadores autónomos de la localidad  Apoyo al emprendimiento y a la consolidación, sin adjuntar el Anexo del mismo que contiene 
las Bases reguladoras por las que se convoca la concesión de ayudas dirigidas al apoyo del emprendimiento y fomento del trabajo 
autónomo dentro de la línea 7 1 del programa de empleo y apoyo empresarial de Villanueva del Ariscal, en el marco del Plan Contigo 
de al Excma  Diputación de Sevilla 

Mediante el presente, se corrige dicho error y se hace público el Anexo, para su general conocimiento:   

«Anexo

BASES REGULADORAS POR LAS QUE SE CONVOCA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DIRIGIDAS AL APOYO DEL EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO 
DEL TRABAJO AUTÓNOMO DENTRO DE LA LINEA 7 1 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DE VILLANUEVA DEL ARISCAL, 

EN EL MARCO DEL PLAN CONTIGO DE LA EXCMA  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

Primero: Objeto.
Se convoca esta línea de subvenciones con la finalidad de atender las necesidades derivadas de la crisis Covid 19 dando una 

oportunidad a desempleados o emprendedores que deseen iniciar iniciar una actividad económica como solución a su situación actual 
y/o desempleo, impulsando con ello la reactivación económica del municipio fomentando el trabajo autónomo 

Segundo: Actividad objeto de ayuda y duración.
Las actividades objeto de ayuda serán el inicio de la actividad emprendedora y los gastos necesarios para el desarrollo de la 

misma, durante el periodo subvencionable 
Dicho periodo subvencionable serán los 6 meses siguientes desde el inicio formal de la actividad de emprendimiento.
Se considera inicio formal de la actividad el momento en el que el beneficiario esté dado de alta en el Impuesto de Actividades 

Económicas (IAE) y alta en la Seguridad social en el régimen necesario para el desarrollo de la misma 
 A estos efectos, será necesario que el inicio formal de la actividad por parte del beneficiario se realice en el plazo máximo de 

sesenta días a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de resolución de otorgamiento de la subvención.
Tercero: Cuantía de la subvención.
A) El gasto total para esta convocatoria será de 17 000 € (diecisiete mil euros) y se realizará con cargo al presupuesto de de la 

línea 7 1 del plan de empleo y apoyo empresarial 
B) La dotación máxima de subvención para esta convocatoria se establece en 3 500 € para la cobertura de la actividad econó-

mica realizada en los 6 meses siguientes desde el inicio formal de la actividad de emprendimiento 
C) En virtud de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, estas ayudas serán compatibles con cualquier otra ayuda concedida por entidades públicas o privadas, estatales o internacionales, 
siempre que el importe total de las ayudas percibidas por el mismo concepto no supere el coste total de los gastos subvencionables por 
las presentes ayudas 

D) Si en la primera convocatoria de la subvención y con los proyectos aprobados no se cubriese la totalidad del fondo destinado 
a dicha convocatoria (17.000 euros), previo a la resolución definitiva de concesión podrá requerirse a los solicitantes para que presenten 
más gastos subvencionables a fin de agotar la totalidad del fondo, pudiendo incrementarse de forma proporcional a lo ya concedido 
al peticionario en la concesión provisional, el máximo de 3 500€ euros inicialmente previsto  En ningún caso las ayudas aprobadas 
mediante resolución final podrán superar la cantidad de 6.000 euros por beneficiario.

Cuarto: Conceptos susceptibles de ayuda.
Los conceptos susceptibles de ayuda y por tanto gastos subvencionables serán, siempre que sean necesarios para el desarrollo 

del proyecto empresarial, los gastos derivados de la puesta en marcha de un nuevo proyecto empresarial vinculados a la misma y que 
podrán ser los descritos o análogos:

  — Adquisición de mobiliario 
  — Maquinaria 
  — Reformas de locales 
  — Proyectos de apertura  
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  — Obras de adaptación del local 
 — Señalización exterior y similares 
 — Alquiler de local de negocio 
 — Cualesqueira otros gastos debidamente justificados para la puesta en marcha del negocio. 
No se considerarán gastos subvencionables los siguientes:
• Gastos financieros.
• Cotizaciones a la Seguridad Social.
• El Impuesto sobre el Valor Añadido.
• Gastos de comidas y manutención, gastos de locomoción y viajes.
•  Costes indirectos, entendidos como aquellos que, por su naturaleza, no pueden imputarse de forma directa por no poder 

individualizarse  Gastos salariales 
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado 
Quinto: Beneficiarios de las ayudas. 
 Los emprendedores que vayan a ejercer la actividad como personas físicas (autónomos)  Se excluyen expresamente, las perso-

nas que pretendan iniciar una actividad previa constitución de una sociedad mercantil o similares 
Sexto: Requisitos de los beneficiarios.
1. No haber estado dado de alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo en los últimos 3 meses anteriores a la entrega 

de la solicitud 
 2  Mantener la actividad al menos 6 meses 
3. Se considera inicio formal de la actividad el momento en el que el beneficiario esté dado de alta en el Impuesto de Activida-

des Económicas (IAE) y alta en la Seguridad Social en el régimen necesario para el desarrollo de la misma 
El inicio de la actividad podrá ser desde el día siguiente a la presentación de la solicitud de subvención 
La presentación de la solicitud no implica la concesión de la ayuda, quedando supeditada la misma al procedimiento de resolu-

ción de concesión y a la comunicación de la condición de beneficiario.
4  Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
Séptimo: Plazo de presentación de solicitudes.
Esta convocatoria tiene un carácter de régimen de concurrencia competitiva y el plazo de presentación de solicitudes será de 

20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el boletín oficial de la provincia 
de Sevilla 

Octavo: Presentación de solicitudes.
 La presentación de las solicitudes y la documentación se realizará por el solicitante cumplimentando el formulario de solicitud 

publicado en la sede electrónica (tablón de anuncios electrónico) www.villanuevadelariscal.es anexo a estas bases, en el que figura el 
siguiente contenido:

1. Instancia de solicitud del beneficiario.
2  Fotocopia del DNI
3. Memoria descriptiva firmada de la actividad y Plan de Negocio que incluirá, a modo orientativo:
 a  Actividad 
 b  Plan Comercial 
 c   Plan Financiero, con indicación de para qué partidas se solicita la subvención, importe total e importe solicitado para la 

subvención 
 d. Justificación de los criterios de evaluación que se someterán al tribunal.
 e  Otras cuestiones que el peticionario entienda que puede ser valorada por el tribunal 
4.  Declaración responsable de no estar incursos en las causas de incapacidad para ser beneficiario de las subvenciones pre-

vistas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
5  Declaración responsable del peticionario de:
 a   Cumplimiento de los requisitos contemplados en las bases y de su  empleo para los objetivos del programa 
 b.  Declaración de ayudas/subvenciones concurrentes. Es la declaración  responsable de no haber recibido otras ayudas, 

subvenciones,ingresos o recursos que financien las actividades objeto de ayuda y pudieran  afectar a la compatibilidad 
de las subvenciones contempladas en esta  convocatoria 

 c  Cumplimiento de la normativa laboral vigente mientras dura la actividad subvencionada 
6.  Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo de que está al corriente de pago de sus 

cotizaciones sociales 
7.  Certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al corriente de pago de las obligaciones 

tributarias 
A efectos del proceso de evaluación, solo se tendrá en cuenta la información presentada en la presentación de solicitudes 
En caso de ser necesario, se podrá solicitar actualización posterior de la información contenida en dichos documentos.
Igualmente será necesario el consentimiento de los candidatos en caso de que se requiera comprobar o recabar de otros órganos, 

Administraciones o proveedores, por medios electrónicos, datos aportados siempre que estos estén operativa y legalmente consultables, 
y que, de acuerdo con esta convocatoria y la normativa aplicable, sean pertinentes para la instrucción del procedimiento 

Los interesados, al presentarse a la convocatoria, aceptan la recepción de comunicaciones mediante correo electrónico a efectos 
de notificaciones sobre cualquier asunto relacionado con su solicitud de ayuda.

Si la documentación aportada fuera incompleta o presentara errores subsanables, el Órgano de Instrucción requerirá al interesa-
do para que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, 
si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en la solicitud, de acuerdo, con lo previsto en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, de las Administraciones 
Públicas 
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Noveno: Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva, previsto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el 
cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, y se iniciará de oficio mediante la apro-
bación de esta convocatoria y su publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal 

El procedimiento de concesión se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con las características que 
establecen las bases reguladoras

Décimo: Procedimiento y criterios de evaluación.
1  La Comisión actuante estará formada por 5 miembros (Presidente y 4 vocales) designados por el Alcalde/Presidente de la 

Entidad Local  Las funciones de Secretaría de la Comisión serán desempeñadas por la Secretaria del Ayuntamiento o persona en quien 
delegue, que tendrá voz, pero no voto  Habrá de nombrarse un suplente por cada uno de los miembros titulares con los mismos requisi-
tos  El comité de evaluación quedará válidamente constituido con la asistencia del Presidente, el Secretario y dos vocales 

2  Tras la evaluación de las solicitudes presentadas, la Comisión Selección emitirá un informe en el que se concretará el resul-
tado de la evaluación 

3  Criterios de evaluación 
Los proyectos deberán ser valorados por el tribunal conformado a tal efecto, según el plan de negocio y la oportunidad de em-

prendimiento  Entre otros términos, se valorarán los siguientes aspectos:
Novedad en la idea a implementar  
Se valorará el proyecto presentado, graduando la puntuación según la existencia o no de otros establecimientos o actividades 

similares en la localidad, el número de ellos establecidos en Villanueva del Ariscal, si comporta o no algún tipo de innovación sobre lo 
ya existente y/o soluciona carencias de servicios en la localidad  Se deberá valorar si el plan de negocio es viable en el medio plazo y 
las posibilidades de expansión de la actividad  Valoración de 0 a 6 puntos 

Actividad cuya inversión necesite de una oficina o despacho como centro de trabajo y cuyo destino no sea almacén. Valoración: 
2 puntos 

Conexión con la realidad socioeconómica de Villanueva del Ariscal  Valoración de 0 a 5 puntos 
Actividad que responda a soluciones de ocio o formativas para de jóvenes de la localidad  Valoración de 0 a 5 puntos 
Creación de puestos de trabajo, calidad y estabilidad de los mismos: 0 a 2 puntos 
Mujeres con especiales dificultades de inserción :1 puntos.
 — Usuaria de Servicios Sociales 
 — Víctima de violencia de género 
Jóvenes menores de 30 años o personas mayores de 45 años: 2 puntos 
Familia monoparental: 1 punto 
Familia numerosa: 1 puntos 
Personas desempleadas de larga duración: 2 puntos 
Personas con diversidad funcional: 2 puntos 
Otras consideraciones sobre la oportunidad, viabilidad del plan de negocio o similares alegadas por el peticionario en la memo-

ria de la actividad y que a criterio del tribunal, sean merecedoras de valoración individualizada  Valoración de 0 a 3 puntos 
Undécimo: Resolución.
El Órgano de Instrucción, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Selección, formulará la propuesta de reso-

lución que tendrá carácter de definitiva.
Una vez elevada la propuesta de resolución al Órgano competente para resolver, éste dictará la resolución del procedimiento, 

que deberá ser motivada 
En este último caso y no habiéndose cubierto la totalidad del fondo, la resolución será provisional y en la misma podrá requerir-

se por un plazo de 10 a 15 días a fin de que los beneficiarios puedan actualizar (en caso de ser necesario) los proyectos presentados a fin 
de incrementar proporcionalmente y hasta el límite máximo establecido en la base 3 d), la cuantía de la subvención otorgada. Cumplido 
el plazo de audiencia, se emitirá nueva resolución que tendrá carácter definitiva.

La resolución de concesión deberá contener al menos los siguientes extremos:
•   La relación de los solicitantes a los que se concede la ayuda en la que figure la identificación de la actuación, la cantidad 

concedida a cada solicitante, así como la desestimación expresa en caso de haberlas, de las restantes solicitudes.
• El régimen de recursos.
La resolución de concesión se notificará a los interesados por correo electrónico a efectos de notificaciones (aplicativo @noti-

fica) y se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal (www.villanuevadelariscal.es – tablón de anuncios 
de la sede electrónica)  

Una vez notificada la resolución definitiva, esta se entenderá aceptada salvo que se comunique renuncia expresa en el plazo 
máximo de diez días desde la notificación de la subvención.

Duodécimo: Justificación
El plazo para aportar la cuenta justificativa será de 30 días de la fecha de finalización del periodo de subvención.
Decimotercero: Pago de las ayudas
El pago de la subvención se realiza una vez notificada la resolución definitiva en la cuenta bancaria proporcionada en la soli-

citud por el interesado 
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Decimocuarto: Reintegro
Se podrá producir la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la ayuda, y el reintegro total o parcial de las cantidades 

percibidas cuando quede de manifiesto el incumplimiento, desde el momento de la concesión o de forma sobrevenida, de los requisitos 
para obtener la condición de beneficiario establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando proceda, lo 
establecido en los artículos 18 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio 

Decimoquinto: Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.
El Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal garantiza la confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con 

ocasión de esta convocatoria, especialmente los de carácter personal y técnico, que no podrá utilizar con un fin distinto al que conste 
en esta convocatoria 

Decimosexto. Anexos.
Estas bases constan de los siguientes anexos y modelos que quedan incorporados como parte de la misma 
Anexo I: Solicitud 
Anexo II: Declaración responsable 
Anexo III: Relación de documentación aportada 
Anexo IV: Relación clasificada de los justificantes de gasto de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su 

importe, fecha de emisión y fecha de pago.
Así como documentos de los abonos efectivos de los gastos mediante copia de talón, transferencia, cheque, ticket o demás 

documento de valor probatorio 
Anexo V: Declaración responsable de aplicación de la subvención concedida 
Decimoséptimo. Delegación y corrección de errores.
Mediante acuerdo de la Alcaldía se podrán aclarar y corregir las presentes bases para la buena finalidad de la subvención que se 

aprueba por delegación expresa del pleno de la Corporación de conformidad a lo previsto en el programa en el que se encuadra dentro 
del Plan Contigo – Plan de empleo y apoyo empresarial 

Dichas aclaraciones y/o correcciones se publicarán en el tablón electrónico del Ayuntamiento – sede electrónica (www.villa-
nuevadelariscal es)

N  Expediente 1634/2021

Anexo I

Solicitud dirigidas al Apoyo del Emprendimiento y Fomento del Trabajo Autónomo dentro de la Linea 7.1 del Programa de Empleo y 
Apoyo Empresarial de Villanueva del Ariscal, en el marco del Plan Contigo de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla

1. dAtos de lA ActIvIdAd económIcA:
Nombre de la persona autónoma 
DNI/NIF/CIF:
Datos de la actividad:
Localidad:
Teléfono:
Correo electrónico:
Actividad por la que opta a la ayuda:
Código IAE:
Fecha de alta en el RETA:
2. dAtos de lA personA que solIcItA lA AyudA:
Nombre y apellidos
DNI/NIF/CIF:
Dirección:
Municipio y provincia:
Provincia:
CP
Teléfono:
Correo electrónico:
3. AutorIzAcIón de uso de medIos pArA lA notIFIcAcIón:
La persona y/o entidad solicitante deberá indicar a continuación por qué medio desea ser notificado: marque una X Mediante 

envío de notificación al correo electrónico antes indicado.
4. dAtos de lA personA que ostentA lA representAcIón:
Nombre y apellidos:
DNI/NIF/CIF:
Cargo que ostenta:
Dirección:
Municipio:
Provincia y CP:
Teléfono:
Correo electrónico:
En base a lo anterior, la persona abajo firmante:
5  Solicita al Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal acogerse a las Ayudas para la creación de empresa de trabajo autónomo 

de Villanueva del Ariscal  Convocatoria 2021 
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6. InFormAcIón sobre proteccIón de dAtos.
Responsable del tratamiento: Los datos de carácter personal que se pudieran recabar serán tratados de forma confidencial 

y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento, titularidad del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, con 
CIF-P4109800€ y dirección postal, Pza  De España 1 C P : 41808 ,Villanueva del Ariscal, teléfono 954113035 

Finalidad: La finalidad del tratamiento de los datos corresponde a la tramitación correspondiente a las ayudas a trabajadores 
autónomos de Villanueva del Ariscal 

Legitimación: Consentimiento del interesado (artículo 6 1 a) y ejercicio de poderes públicos (artículo 6 1 e) RGPD del Regla-
mento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento General de Protección de Datos), conforme a lo dispuesto 
en los artículos 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Conservación de datos: Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recaban y llegado el caso para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, 
además de los periodos establecido en la normativa de archivos y documentación.

Comunicación de datos: No se comunicarán los datos personales a otros terceros, salvo obligación legal 
Derechos de los interesados: Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre los tratamientos que de sus datos se 

llevan a cabo por el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal,
—  Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 

tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando 
procedan, mediante escrito dirigido al Alcalde del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, en cualquiera de las formas pre-
vistas en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

8. Y se compromete, en caso de resultar persona o entidad beneficiaria a cumplir con las obligación establecidas en la de las 
Bases Reguladoras de las Ayudas 

En Villanueva del Ariscal a  de      de 2021
El solicitante 
Fdo:
N  Expediente: 1634/2021 

Anexo II

Declaración responsable

Declaración responsable: Marcar con una X lo que corresponda 
La persona firmante de esta solicitud declara bajo su responsabilidad los siguientes extremos:

Que son ciertos todos los datos recogidos en la presente solicitud 
Que cumple con los requisitos para ser persona o entidad beneficiaria recogidos en las Bases Reguladoras
Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias nacional y autonómica y con 
la Seguridad Social a fecha de presentación de subvención.
Que no está incurso/a en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en los artículos 
13 2 y 13 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Que no dispone de deuda pendiente con el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal 
Que en el caso de disponer de deuda pendiente con el Ayuntamiento de Villanueva del Afriscal, se compromete 
al pago y/o fraccionamiento de la deuda existente, con el fin de obtener la subvención concedida.
Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones como persona o entidad beneficiaria recogidas Bases 
Reguladoras 
Que se compromete a la comunicación de subvenciones concedidas con anterioridad a la presentación de la 
subvención con la misma finalidad.
Que no ha sido condenado/a por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo o por tolerar prác-
ticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior a la 
apertura de la presente convocatoria 
Que no ha sido condenado/a por sentencia judicial firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas 
Que la actividad para la que opta a la ayuda está en funcionamiento, y para el caso de empresas, que dispone 
de local abierto al público independiente y con sede en el municipio de Villanueva del Ariscal 
Que autorizo al Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal a consultar los datos necesarios para la verificación de 
los requisitos establecidos en la convocatoria 

Otra documentación (especificar):
En Villanueva del Ariscal a  de      de 2021
El solicitante 
Fdo:
N  Expediente: 1634/2021 

Anexo III

Relación de documentación

Relación de documentación: Marcar con una X donde corresponda 
La documentación que se relaciona a continuación es de obligada aportación 
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Documentación a aportar

DNI o NIE, acompañado del pasaporte, de la persona solicitante autónoma 
DNI o NIE acompañado por el pasaporte, y acreditación de los poderes de la persona administradora y de la 
persona que presenta la solicitud en caso de no ser la misma 
CIF, l que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el del local de 
desarrollo de la actividad 
Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la Mutua profesional 
correspondiente de la persona autónoma solicitante 
En caso de tener personal empleado a su cargo, Informe del número anual medio de trabajadores emitido por 
la Tesorería de la Seguridad Social, relativo al ejercicio 2021 expedido por la Tesorería de la Seguridad Social  
En caso de no disponer de personal empleado a su cargo, será necesario una declaración responsable de la 
entidad o persona solicitante en la que se indique dicha circunstancia.
Documento bancario donde se acredite el número de cuenta bancaria y la titularidad de la misma, que deberá 
ser de la persona o entidad solicitante 
En caso de disponer en la fecha de presentación de solicitud de deuda municipal, documento de pago y/o 
fraccionamiento de dicha deuda.
En el caso que la persona autónoma tuviese concedida un aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Te-
sorería General de la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con la Tesorería 
Municipal, documento de resolución y fecha al día del pago.

En Villanueva del Ariscal a  de      de 2021
El solicitante 
Fdo:
N  Expediente: 1634/2021

Anexo Iv

Relación clasificada de los justificantes de gasto de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha 
de emisión y fecha de pago

Beneficiario:
Relación de facturas 

Núm. de 
factura

Fecha de 
emisión

Fecha de 
pago Acreedor NIF Concepto Importe 

total
Cuantía de la subvención 

solicitada

En Villanueva del Ariscal a  de      de 2021
El solicitante 
Fdo:
N  Expediente: 1634/2021 

Anexo v

Declaración responsable

D/Dª________________________________________________________________________________ mayor de edad, con 
domicilio en _________________________________________________________________ y con N I F : _______________________, 
en calidad representante legal de la entidad:______________________________________________________________________ 
con C I F :_____________________ y sede social en Villanueva del Ariscal, C/___________________________________________, 
declara bajo su responsabilidad que las cantidades correspondientes a la subvención concedida por el Ayuntamiento de Villanueva del 
Ariscal a esta entidad en el marco de la Convocatoria Pública para la concesión de ayudas dirigidas a la creación de empresa de trabajo 
autónomo dentro de la Linea 7 1 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial de Villanueva del Ariscal, en el marco del Plan Contigo 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, por importe de ___________________, han sido ejecutadas íntegramente, conforme a 
los términos en los que fueron solicitadas, habiéndose aplicado la totalidad de la ayuda recibida a la ejecución de las mismas.

En Villanueva del Ariscal a  de      de 2021
El solicitante 
Fdo:»
En Villanueva del Ariscal a 3 de diciembre de 2021 —El Alcalde-Presidente, Martín Torres Castro 

15W-10262
————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Corrección de errores

En fecha 23 de noviembre de 2021, «Boletín Oficial» de la provincia núm.  271 se publicó el Certificado de Acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de noviembre de 2021, sobre Ayudas a la promoción al 
Comercio Local  Bono 10, sin adjuntar el Anexo del mismo que contiene las Bases reguladoras por las que se convoca la concesión 
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de ayudas dirigidas al fomento del comercio local dentro de la línea 9 del programa de empleo y apoyo empresarial de Villanueva del 
Ariscal, en el marco del Plan Contigo de al Excma  Diputación de Sevilla 

Mediante el presente, se corrige dicho error y se hace público el anexo, para su general conocimiento:

«Anexo

BASES REGULADORAS POR LAS QUE SE CONVOCA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DIRIGIDAS AL FOMENTO DEL COMERCIO LOCAL DENTRO 
DE LA LINEA 9 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DE VILLANUEVA DEL ARISCAL, EN EL MARCO DEL PLAN CONTIGO 

DE LA EXCMA  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

Primero: Objetivo.
Esta iniciativa tiene el objetivo de estimular y promover la demanda local sensibilizando a la población sobre la importancia 

que tiene comprar en los pequeños comercios locales, ya que el beneficio y enriquecimiento repercute tanto en el cliente como en el 
comerciante

Por una parte, los clientes reciben una atención personalizada y adecuada a sus necesidades, garantizándoles gran calidad y 
confianza en el servicio que están recibiendo. Y por otra, los comercios ven incrementadas sus ventas, lo que conlleva un beneficio 
económico para el pueblo al aumentar la generación de empleo, consumo inducido e inversión en otros sectores 

La campaña se extenderá en distintas ediciones durante los años 2021 y 2022 
Segundo: Participación. Beneficiarios de la campaña.
Podrán participar en esta campaña los comercios y profesionales autónomos que tengan domicilio fiscal o establecimiento 

abierto al público en la localidad de Villanueva del Ariscal con fecha anterior a 1 de diciembre de 2021. Son éstos los beneficiarios 
finales de las ayudas que se pretenden.

Para participar en la campaña, deberá cumplimentar la hoja de adhesión a la campaña que se pondrá a disposición de los esta-
blecimientos en registro general y en los lugares habituales de la delegación de promoción local. Dichos puntos serán publicados en el 
tablón electrónico del ayuntamiento y demás medios de publicidad municipal 

Tercero: Plazos.
Para participar en la campaña los profesionales, comercios y autónomos deberán comunicar y adherirse a la campaña mediante 

escrito dirigido a la delegación de desarrollo local 
Se realizarán como mínimo dos campañas durante los ejercicios 2021/22  
1  Para participar en la primera de ellas (Navidad) deberán inscribirse antes del 1 de diciembre de 2021 a través de medios 

electrónicos contemplados en la legislación vigente (Ley 39/2015 de procedimiento administrativo) 
2. Para participar en el resto de ediciones, se emitirá resolución de la Alcaldía indicativa de las fechas a celebrarse la misma, 

los plazos para su participación y demás extremos necesarios para el buen desarrollo de la misma 
Cuarto: Duración de la campaña. 
Se celebrarán dos o más ediciones de esta campaña hasta agotar los créditos disponibles durante el ejercicio 2021 y 2022 de con-

formidad con las bases reguladoras específicas del Plan de Empleo y apoyo empresarial (Plan Contigo) y demás regulación aplicable.
1  Campaña de navidad: La campaña tendrá una duración desde el 1 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022 
2  Las siguientes ediciones se regularán en cuanto a los plazos mediante resolución de la Alcaldía 
Durante este periodo se distribuirán los elementos de publicidad y participación necesarios para realizar la campaña y para 

participar en los premios establecidos en las presentes bases 
Quinto: Funcionamiento.
1. Cada entidad adherida a la campaña contará con una entrega inicial previamente determinada por la delegación competente 

según disponibilidad, a fin de que todos cuenten con elementos necesarios de participación en igualdad de condiciones. Dichos elemen-
tos de participación podrán incrementarse a demanda del comercio o entidad participante a razón de la demanda vecinal 

2. Cada elemento de participación deberá ser entregado a los compradores que hagan una compra en el establecimiento igual 
o superior a los 5€ o utilicen sus servicios por similares importes  A partir de los 100€ de compra, se entregarán como máximo 20 
papeletas 

3. Una vez entregadas a los clientes las papeletas inicialmente recogidas en la oficina de gestión ubicada en el Centro de For-
mación, el establecimiento adherido a la campaña podrá presentar las matrices de las papeletas entregadas y obtener más hasta finalizar 
existencias 

4. Se establece una tirada de papeletas numeradas desde el 00000 al 99999, que hacen un total de 100.000 papeletas. De ser 
necesario dicha tirada podrá verse incrementada en el número que se establezca mediante resolución de la Alcaldía.

Sexto: Premios y usos.
1. Esta iniciativa pretende fomentar la actividad económica y premiará la fidelidad de los compradores en nuestro pueblo con 

premios consistentes en:
Bloque 1: Campaña de Navidad
 — 500 vales descuento de 10€ cada uno (5 000 euros en premios) 
 — 30 vales descuento, de 100 euros cada uno (3 000 euros en premios) 
 — 8 vales descuento, de 250 euros cada uno  (2 000 euros en premios) 
Estos vales o tarjetas se podrán canjear en los establecimientos de nuestra localidad participantes en la campaña a partir del 11 

de enero y hasta el 28 de febrero. 
Bloque 2: Igual que los previstos en el bloque 1 distribuidos en los periodos temporales que se establezcan para las nuevas 

ediciones de conformidad con lo prevenido en la base cuarta 
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2  Los vales o tarjetas monedero que se establezcan para premios, se entregarán a los participantes ganadores (tenedores de los 
boletos o papeletas premiadas) para poder gastar exclusivamente entre los establecimientos participantes adheridos a la campaña. En 
el caso de disponerse a los efectos de abono de premios, vales por el valor equivalente al premio, dicho importe se gastará a crédito 
en el establecimiento adherido y previa factura del mismo remitida al Ayuntamiento, se abonará directamente al establecimiento por 
transferencia bancaria  

3. En ningún caso se entregará dinero en metálico o ningún otro abono al premiado, habida cuenta de que el destinatario final 
de estas ayudas son los establecimientos adheridos a la campaña.

4  Los vales premiados serán sufragados directamente al establecimiento por el Ayuntamiento y no serán fraccionables 
Séptimo: Fecha y desarrollo del sorteo
La selección de los premiados se realizará mediante una aplicación informática o mediante el modo que se establezca mediante 

resolución de Alcaldía que debe de garantizar la objetividad, publicidad e igualdad de oportunidades 
Mediante resolución se establecerá el modo del sorteo y fechas de realización.
Octavo: Entrega de premios y gasto del crédito obtenido.
 1. Las tarjetas/vales-regalos o vales serán entregadas en la oficina del Área de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Vi-

llanueva del Ariscal (Centro de Formación, C/ Mariana de Pineda 1)
2  Para la entrega de los premios deberá personarse la persona agraciada o persona que le represente con una autorización, con 

el DNI de la persona premiada, así como con la papeleta premiada, para poder activar la Tarjeta Regalo o vale 
3. Mediante resolución de la alcaldía se establecerá para cada edición las fechas de entrega de los premios, el periodo de ejecu-

ción del gasto y las demás consideraciones necesarias para el buen fin de esta campaña.
4  Los premios caducarán en los plazos que en la resolución de concesión se establezcan  En todo caso deberán contar como 

mínimo de 30 días naturales para su gasto en los diferentes establecimientos adheridos.
5. Los establecimientos adheridos a la campaña deberán facilitar en todo caso al agraciado el acceso a sus servicios sin limita-

ciones y por el monto del premio obtenido  
Noveno: Datos personales y derechos de imagen.
Las personas que participen en este concurso así como las que resulten premiadas consienten expresamente (artículo 2 LO 

1/1982) la utilización pública de sus nombres o imagen, así como los del premio sorteado por parte de la entidad organizadora  Asimis-
mo, la participación en el concurso implica la cesión gratuita de la imagen y los datos personales al Ayuntamiento de Villanueva del 
Ariscal para cualquier acción publicitaria, campaña informativa que el Ayuntamiento lleve a cabo en el futuro así como la cesión de los 
datos e imágenes necesarios para la justificación de la subvención que financia la presente campaña.

Décimo: Fiscalidad.
Serán por cuenta de los agraciados/as, todos los impuestos presentes y futuros que recaigan sobre el premio obtenido 
Undécimo: Ley aplicable.
1  La ley aplicable al sorteo será la rija en el territorio nacional y comunidad autónoma de Andalucía 
2  Las presentes bases se regirán por la legislación en materia de subvenciones que le resulte aplicable así como las bases, 

memorias, proyectos, resoluciones y demás regulación del marco normativo establecido bajo el Plan Provincial de Reactivación Eco-
nómica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) de la Diputación Provincial de Sevilla 

Duodécimo: Exención de la responsabilidad, corrección de errores y adaptación a las bases de la subvención que financia 
la presente campaña.

Una vez entregado los premios a los ganadores, el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal no se responsabilizarán de la pér-
dida, rotura o destrucción de los mismos  

El Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar la forma, premios, mecánica del concurso y las fechas del sorteo si así lo 
estima necesario. Del mismo modo se reserva el derecho a interrumpir en cualquier momento el acceso o continuidad de la presente 
campaña, ya sea con carácter temporal o definitivamente por motivos de seguridad, fuerza mayor o cualquiera otra causa justificada 
que así lo aconseje, sin que por ello pueda derivarse responsabilidad para el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal ni derecho para los 
participantes a percibir cualquier tipo de indemnización 

Mediante resolución de la alcaldía se dictarán las normas que fueren necesarias para el buen fin de la presente campaña, adap-
tación a las bases del programa que subvenciona la campaña así como para discernir los errores y cuestiones de hecho y de derecho que 
pudieran sobrevenir en el transcurso de la misma 

Decimotercero: Publicidad.
1. Todas las cuestiones referidas a la presente campaña así como modificaciones, plazos y demás resoluciones de aplicación, 

serán publicadas en el tablón electrónico municipal de la sede electrónica – www villanuevadelariscal es
2. Los establecimientos adheridos a la campaña deberán tener el lugar preferente y visible el distintivo que este Ayuntamiento 

entregará a los efectos de informar de la misma 
Decimocuarto: Aceptación de las bases.
Las Bases de esta campaña quedarán publicada en el portal municipal y se depositan en el Área de Formación y Empleo del 

Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal y estarán a disposición de cualquier interesado  
La participación en la campaña supone la aceptación de las presentes bases así como de todas las resoluciones de desarrollo de 

las mismas y la normativa aplicable, pudiendo declararse desierto cualquiera de los premios si se considera oportuno así como denegar 
o eliminar la participación en cualquier momento de la misma al establecimiento o usuario que no cumpliese las mismas 

La solicitud de incorporación a la campaña implica la participación del establecimiento hasta la finalización de la misma. En 
caso contrario, este Ayuntamiento podrá incoar expediente para depurar los perjuicios ocasionados a los usuarios y/o administraciones 
implicadas en la financiación de la misma.»

En Villanueva del Ariscal a 3 de diciembre de 2021 —El Alcalde-Presidente, Martín Torres Castro 
15W-10264



Miércoles 15 de diciembre de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 288 73

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Corrección de errores

En fecha 23 de noviembre de 2021, «Boletín Oficial» de la provincia núm. 271 se publicó el certificado de acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de noviembre de 2021, sobre Ayudas a trabajadores autónomos 
de la localidad  Apoyo al emprendimiento y a la consolidación, sin adjuntar el Anexo del mismo, que contiene las Bases reguladoras por 
las que se convoca la concesión de ayudas dirigidas al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo dentro de la línea 7 2 del 
programa de empleo y apoyo empresarial de Villanueva del Ariscal, en el marco del Plan Contigo de al Excma  Diputación de Sevilla 

Mediante el presente, se corrige dicho error y se hace público el anexo, para su general conocimiento:

«Anexo

BASES REGULADORAS POR LAS QUE SE CONVOCA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DIRIGIDAS AL MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL 
TRABAJO AUTÓNOMO DENTRO DE LA LINEA 7 2 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DE VILLANUEVA DEL ARISCAL, EN 

EL MARCO DEL PLAN CONTIGO DE LA EXCMA  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

Primero: Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto mediante el régimen de concesión de ayudas por parte del Ayuntamiento de Villanue-

va del Ariscal, y una vez escuchadas las necesidades de los autónomos locales, establecer las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a trabajadores autónomos ,que no pudieron desarrollar su actividad y que tuvieron que cerrar sus establecimientos tras 
la declaración del Estado de Alarma establecido por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, a consecuencia de la crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19 y que las familias dependientes de estos colectivos no vean perjudicada la cobertura de sus necesidades 
básicas por tener que dar cumplimiento a obligaciones ineludibles e inherentes a la actividad económica que desarrollan.

Segundo: Normativa aplicable.
1  La presente convocatoria se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en estas Bases Reguladoras, y, además, por lo 

dispuesto en:
•  La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) y su Reglamento de desarrollo, apro-

bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (en adelante RLGS) 
• Las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021 
•  Supletoriamente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas 
• La Ley 5/2011, de 10 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
•  Bases específicas y memorias programáticas del Plan Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla – Plan provincial de 

reactivación económico y social 2020-2021 (https://www.dipusevilla.es/la-diputacion/organizacion/presidencia/plan-con-
tigo/)

• Cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza, pudiera resultar de aplicación.
2  La gestión de estas ayudas se sujetará a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, objetividad, igualdad y no 

discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
3  La tramitación se hará exclusivamente por medios electrónicos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.3 de la ley 

39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas 
Tercero: Régimen de concesión.
Dada las características especiales de estas ayudas, aconsejan que el procedimiento de concesión de las subvenciones sea el de 

concurrencia no competitiva, a solicitud de la persona y entidad interesada, sin que sea necesariamente establecer la comparación de 
solicitudes, tramitándose y resolviéndose sobre el total de las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en estas bases y hasta 
agotar los fondos disponibles 

El criterio de otorgamiento y preferencia será el de la fecha de presentación de la solicitud en la sede electrónica del Ayunta-
miento de Villanueva del Ariscal (registro general), hasta el agotamiento de los fondos destinados a esta convocatoria.

La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de las presentes bases en todos sus términos 
Cuarto: Cuantía de las ayudas.
A) Se concederá una cuantía que podrá variar entre los trescientos euros (300,00€) de mínimo y quinientos (500,00€) de máxi-

mo para cada trabajador autónomo del municipio, cuya actividad haya sido afectada por la actual crisis sanitaria dentro del catálogo 
de actividades previstos en estas ayudas 

B) Solo se concederá una ayuda por persona trabajadora autónoma, independientemente del número de altas en CAE y/o locales 
que ejerzan actividad económica en el municipio 

C) En virtud de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, estas ayudas serán compatibles con cualquier otra ayuda concedida por entidades públicas o privadas, estatales o internacionales, 
siempre que el importe total de las ayudas percibidas por el mismo concepto no supere el coste total de los gastos subvencionables por 
las presentes ayudas 

D) Si en la primera convocatoria de la subvención y con los gastos presentados por los beneficiarios no se cubriese la totalidad 
del fondo destinado a dicha convocatoria (8.000 euros), previo a la resolución definitiva de concesión podrá requerirse a los solicitantes 
para que presenten más gastos subvencionables a fin de agotar la totalidad del fondo, pudiendo incrementarse de forma proporcional a 
lo ya concedido al peticionario en la concesión provisional, el máximo de 500 euros inicialmente previsto  En ningún caso las ayudas 
aprobadas mediante resolución final podrán superar la cantidad de 1.000 euros por trabajador autónomo.

Quinto: Requisitos para ser personas y/o entidades beneficiarias.
Podrán tener la condición de personas beneficiarias de estas ayudas las personas trabajadoras autónomas del municipio que 

cumplan con los siguientes requisitos:
1. Que tengan domicilio fiscal en el municipio de Villanueva del Ariscal.
2.  Que desarrollen su actividad con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de mar-

zo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
manteniéndola vigente como mínimo hasta 2 meses posteriores a la finalización del plazo de solicitud de la subvención.
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3  Que durante el año 2020 no hayan superado una media de 5 personas empleadas, en caso de tener personal empleado 
4   Que acrediten una caída de ventas o ingresos motivada por el COVID-19 de al menos un 20% en el ejercicio 2020, respecto 

al 2019  La caída de ventas o ingresos se medirá comparando los ingresos obtenidos en el cuarto trimestre de 2019 y los 
obtenidos en el segundo trimestre de 2020  

  En el caso de que de la empresa no existiese en 2019, la caída de ventas o ingresos se medirá comparando los ingresos 
obtenidos en el primer y segundo trimestre de 2020 

5.  En el caso de personas físicas, habrán de estar de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos en fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y mantenerlo 
hasta el día de la presentación de la solicitud.

6   Que su actividad se encuadre en algunas de las siguientes agrupaciones del Impuesto de Actividades Económicas, según 
R D  1175/1990, de 28 de septiembre:

 Detalle de los epígrafes de la Agrupación 67 que se consideran subvencionables:
 • 671 Restaurantes de uno, dos, tres y cuatro tenedores.
 • 672 Cafeterías de una, dos y tres tazas.
 • 673.1 Cafés y bares de categoría especial.
 • 673.2 Otros cafés y bares.
7.  Que ejerzan una actividad económica con local abierto y domicilio fiscal en el municipio de Villanueva del Ariscal, y en 

el caso de persona autónoma que no cuenten con local abierto por no precisarlo para el ejercicio de su actividad, deberán 
tener su domicilio fiscal en Villanueva del Ariscal. Este requisito se acreditará con el domicilio que figura en el certificado 
de situación censal 

8.  En caso de autónomos que figuren de alta en dos o más epígrafes del IAE, serán considerados como posibles beneficiarios 
siempre que la actividad principal que desarrollan esté incluida dentro de las agrupaciones subvencionables 

9   No encontrarse incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones 

10   Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería 
General de la Seguridad Social (TGSS) y la hacienda autonómica.

  Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en 
su caso 

11   No tener deuda pendiente con el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal 
  Este requisito se verificará de oficio por el Ayuntamiento, y debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud 

hasta la fecha del pago de la subvención. En el caso de existir deuda, la concesión de la ayuda quedará condicionado al 
previo pago y/o fraccionamiento de la deuda existente 

Sexto: Plazo de ejecución y conceptos subvencionables.
Las ayudas contempladas en la presente convocatoria se podrán destinar a sufragar los gastos ya realizados y pagados en rela-

ción a la actividad o actividades económicas para la que se presentan las solicitudes  Los gastos a admitir serán los que se engloben en 
el periodo que comprende desde el 1 de enero de 2021 y hasta la fecha de solicitud.

Los gastos a subvencionar son los siguientes:
1  Gastos de arrendamientos de locales de negocios, siempre y cuando estén en funcionamiento y abiertos al público 
2  Cuota Seguridad Social 
3  Gastos de luz, agua y/o residuos urbanos 
4  Gastos de mantenimiento de suministros, maquinarias, instalaciones y equipos adscritos directamente a la actividad 
5  Asistencia experta externa para labores de desinfección de los equipos, instalaciones y personas 
6  Gastos de primas de seguros de la actividad 
7   Así como cualquier otro gasto corriente, que se acredite, que, no estando recogido en la relación anterior, responde de 

manera al objeto de subvención que establece dicha convocatoria.
Séptimo: Plazo y forma de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la 

convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla que realiza la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
2  Las presentes Bases, junto con el modelo de solicitud normalizado para la obtención de las ayudas reguladas en la presente 

convocatoria, están disponibles en la web municipal – tablón electrónico: www villanuevadelariscal es así como en la sede electrónica 
3  Las solicitudes, que deberán dirigirse a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, podrán presen-

tarse por cualquiera de las vías establecidas en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, desde 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas:

Exclusivamente por vía telemática a través de la sede electrónica municipal www villanuevadelariscal es, donde estará disponi-
ble el modelo de solicitud normalizado para la obtención de dichas subvenciones reguladas en la presente convocatoria.

Para la presentación de la solicitud por medios electrónicos es necesario disponer de los certificados electrónicos legalmente 
habilitados.

4  La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido será causa de inadmisión 
5  Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en las presentes Bases, se requerirá a la persona interesada para que lo 

subsane en un plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles, en virtud de lo establecido en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indicándosele que si no lo hiciera se le tendrá 
por desistida de su solicitud  

Para ello se le notificará a través del medio que la persona solicitante establezca en su solicitud.
La presentación de la solicitud de ayuda implicará que se autoriza expresamente al Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal para 

el tratamiento automatizado de todos los datos contenidos en ella, según lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales 
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Octavo: Documentación a presentar.
1  Para la solicitud de la presente ayuda será imprescindible la presentación de los siguientes Anexos que se adjuntan a la pre-

sente convocatoria:
—  Anexo I: Solicitud normalizada donde se indicarán los datos identificativos de la entidad o persona solicitante, así como 

de la actividad económica para la que se presenta la solicitud 
—  Anexo II: Declaración responsable de los extremos que sean necesarios en su caso 
—  Anexo III: Relación de documentación a aportar 
2  Documentación a presentar por la persona o entidad solicitante, junto a los anexos indicados en el apartado:
—  DNI por las dos caras 
—  Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y 

en su caso el del local de desarrollo de la actividad 
—  Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial Trabajadores Autónomos o la Mutua profesional correspondiente 

de la persona autónoma solicitante 
—  Copia de la declaración trimestral o declaraciones mensuales del Impuesto sobre el Valor Añadido (Modelo 303) corres-

pondientes al cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020 para acreditar la caída de ventas o ingresos  En el 
caso de que de la empresa no existiese en 2019, la caída de ventas o ingresos se medirá comparando los ingresos obtenidos 
en el primer y segundo trimestre de 2020 

—  En caso de tener personal empleado a su cargo, Informe del número anual medio de trabajadores emitido por la Tesorería 
de la Seguridad Social relativo al ejercicio 2020  En caso de no disponer de personal empleado a su cargo, será necesario 
una declaración responsable de la persona solicitante en la que se indique dicha circunstancia.

—  Certificado expedido en el año en curso de la entidad financiera en la que se encuentra abierta la cuenta donde se ingre-
saría, en caso de ser concedida, el importe de la subvención, y que indique que la titularidad de la misma corresponde al 
beneficiario de la subvención. Dicho certificado deberá reflejar Código IBAN, Código de Banco/Caja, Código de Sucursal, 
Dígito de control y cuenta corriente 

—  En caso de disponer en la fecha de presentación de solicitud de deuda municipal, documento de pago y/o fraccionamiento 
de dicha deuda.

—  Certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social  En el caso que la persona 
autónoma tuviese concedida un aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social, 
con la Agencia Estatal de Administración o con la Tesorería Municipal, documento de resolución y fecha al día del pago.

Noveno: Procedimiento para la instrucción y resolución.
Una vez finalizado el plazo de presentación de las solicitudes de subvención y de la subsanación de errores, y una vez verificada 

la documentación por parte de la Delegación de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal (oficina de gestión del 
plan Contigo) se remitirá esta documentación a la Intervención General para su evaluación conforme al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las Presentes Bases 

Tras la instrucción del procedimiento, emitirá Informe y formulará propuesta de resolución no vinculante 
La Alcaldía a la vista del expediente, dictará la resolución de la concesión de subvenciones 
Dada las características de la presente convocatoria, y habida cuenta de que en el presente procedimiento no figuran ni son 

tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas por los interesados, la propuesta que se formule tendrá 
carácter definitivo, prescindiéndose del trámite de audiencia, según los términos en que se prevé en el artículo 82.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre 

No obstante lo anterior, si de la propuesta no se agotase la totalidad del fondo destinado a la misma, de conformidad con lo pre-
venido en la base cuarta apartado D), la presidencia podrá emitir resolución que contenga la lista provisional de beneficiarios requirien-
do a los mismos a fin de que aporten nuevos gastos para dar cumplimiento al máximo de la subvención en los términos de dicha base.

El plazo máximo para resolver este procedimiento será de tres meses a contar desde la publicación de las presentes bases 
La resolución en todo caso, contendrá: solicitante o relación de solicitantes, la decisión adoptada, el importe de la ayuda con-

cedida, incluyendo la desestimación del resto de solicitudes y su causa, incluyendo el agotamiento del crédito, los recursos que contra 
la misma procedan y plazos para interponerlos 

La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella con carácter po-
testativo recurso de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de notificación de la resolución, conforme a 
lo dispuesto en el los artículos 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, , o bien recurrir directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos 
en la ley reguladora de dicha jurisdicción.

Toda publicación/notificación que hacen referencia las presentes bases, sea individual o colectiva, se realizarán mediante pu-
blicación en el tablón electrónico de anuncios del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal (www villanuevadelariscal es – sede electró-
nica), en los términos que establece el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sustituyendo dicha publicación a la notificación 
personal y surtiendo ésta los efectos de la notificación.

El Ayuntamiento se reserva el derecho a recabar cualquier información necesaria en referencia a los criterios objetivos de valo-
ración y que no esté contemplada expresamente en las bases reguladoras 

Décimo. Abono de las ayudas.
El abono de la subvención se realizará en un pago único por la totalidad del importe concedido, mediante transferencia bancaria 

a partir de la fecha de la resolución de concesión, sin que sea necesaria la constitución de garantías, y previa presentación de certificados 
que acrediten estar al corriente con sus obligaciones tributarias nacional y autonómica y con la Seguridad Social 

Undécimo. Obligaciones de las personas y/o entidades beneficiarias.
Las personas beneficiarias de las ayudas contempladas en las presentes Bases reguladoras deberán cumplir las siguientes obli-

gaciones:
1.  Mantener la actividad empresarial durante 2 meses como mínimo a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el 

plazo solicitud de subvención 
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2   Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la vigente normativa en materia de sub-
venciones 

3   Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Sub-
venciones, y en particular, por obtener la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas 
que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 
control financiero prevista en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones 

4.  Las personas beneficiarias de estas ayudas estarán obligadas a prestar colaboración, y facilitar cuantas evidencias sean 
requeridas en el ejercicio de las funciones de control que correspondan al Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal 

5.  Las personas beneficiarias, con la presentación de la solicitud de ayuda autorizan expresamente al Ayuntamiento de Villa-
nueva del Ariscal a solicitar y/o facilitar información a otras administraciones y empresas públicas con el objeto de realizar 
las labores de comprobación y control de la misma en cualquiera de sus fases

6.  Las personas beneficiarias de estas ayudas estarán sometidas a las responsabilidades, infracciones y sanciones reguladas 
en la normativa general de subvenciones 

7.  Comunicar por escrito al Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal el domicilio a efectos de notificaciones, teléfono y direc-
ción de correo electrónico que pudieran producirse 

Duodécimo: Justificación de las ayudas.
La justificación de estas ayudas y el cumplimiento de su finalidad se considerarán realizadas mediante la presentación de toda 

la documentación exigida en estas Bases, por lo que una vez resuelta la concesión de la ayuda, se tramitará el pago de la misma a la 
persona y/o entidad beneficiaria.

El plazo de presentación de la documentación justificativa será como máximo de dos meses desde la fecha fin del plazo de 
ejecución establecido 

Para la justificación de la subvención concedida, el beneficiario deberá presentar en el plazo indicado la siguiente documentación:
1.  Certificación censal de la Agencia Estatal de la Agencia Tributaria acreditativa de que la actividad ha permanecido de alta 

en el Impuesto de Actividades Económicas al menos dos meses a contar a partir del día siguiente de la presentación de la 
solicitud 

2.  Informe de vida laboral acreditativo de que ha permanecido de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos al 
menos dos meses a contar a partir del día siguiente en el que finalice el plazo de solicitud de la subvención.

Decimotercera: Reintegro de las ayudas.
1  El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en el título II de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, y por el título III de su Reglamento de desarrollo 
2  Junto a las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 36 de la LGS, darán lugar a la obliga-

ción de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora correspondiente desde 
la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro, los supuestos previstos con carácter general en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 

3  Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro y conforme a lo establecido en el artículo 90 del RD 887/2206, de 21 de 
junio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el beneficiario, en caso de incumplimiento de las obli-
gaciones establecidas con motivo de la concesión de le subvención, podrá devolver el importe recibido como subvención, en cualquier 
momento sin el previo requerimiento del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, previa comunicación al mismo 

Decimocuarta: Anexos.
Estas bases constan de los siguientes anexos y modelos que quedan incorporados como parte de la misma 
Anexo I: Solicitud
Anexo II: Declaración responsable
Anexo III: Relación de documentación aportada 
Anexo IV: Relación clasificada de los justificantes de gasto de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su 

importe, fecha de emisión y fecha de pago.
Documentos de los abonos efectivos de los gastos mediante copia de talón, transferencia, cheque, ticket o demás documento 

de valor probatorio 
Anexo V: Declaración responsable de aplicación de la subvención concedida 
Decimoquinto: Delegación y corrección de errores.
Mediante acuerdo de la Alcaldía se podrán aclarar y corregir las presentes bases para la buena finalidad de la subvención que se 

aprueba por delegación expresa del pleno de la Corporación de conformidad a lo previsto en el programa en el que se encuadra dentro 
del Plan Contigo – Plan de empleo y apoyo empresarial 

Dichas aclaraciones y/o correcciones se publicarán en el tablón electrónico del Ayuntamiento – sede electrónica (www.villa-
nuevadelariscal es)

N  Expediente: 1442/2021 

Anexo I

Solicitud de ayudas dirigidas al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo dentro de la Linea 7.2 del Programa de Empleo 
y Apoyo Empresarial de Villanueva del Ariscal, en el marco del Plan Contigo de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla

1. dAtos de lA ActIvIdAd económIcA:
Nombre de la persona autónoma:
DNI/NIF/CIF:
Datos de la actividad:
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Localidad:
Teléfono:
Correo electrónico:
Actividad por la que opta a la ayuda:
Código IAE:
Fecha de alta en el RETA:
2. dAtos de lA personA que solIcItA lA AyudA (rellenAr únIcAmente sI es dIFerente Al ApArtAdo 1):
Nombre y apellidos:
DNI/NIF/CIF:
Dirección:
Municipio y provincia:
Provincia:
CP:
Teléfono:
Correo electrónico:
3. AutorIzAcIón de uso de medIos pArA lA notIFIcAcIón:
Mediante envío de notificación al correo electrónico siguiente:______________________________________________
En base a lo anterior, la persona abajo firmante:
4  Solicita al Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal acogerse a las Ayudas a la consolidación del trabajo autónomos de Villa-

nueva del Ariscal como consecuencia de los efectos del COVID 19  Convocatoria 2021 (línea 7 2 Plan Contigo) 
5. InFormAcIón sobre proteccIón de dAtos.
Responsable del tratamiento: Los datos de carácter personal que se pudieran recabar serán tratados de forma confidencial y 

quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento, titularidad del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, con CIF-
P4109800E y dirección postal, plaza de España 1 C P 41808, Villanueva del Ariscal, teléfono 954113035 

Finalidad: La finalidad del tratamiento de los datos corresponde a la tramitación correspondiente a las ayudas a trabajadores 
autónomos y PYMES de Villanueva del Ariscal 

Legitimación: Consentimiento del interesado (artículo 6 1 a) y ejercicio de poderes públicos (artículo 6 1 e) RGPD del Regla-
mento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento General de Protección de Datos), conforme a lo dispuesto 
en los artículos 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Conservación de datos: Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recaban y llegado el caso para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, 
además de los periodos establecido en la normativa de archivos y documentación.

Comunicación de datos: No se comunicarán los datos personales a otros terceros, salvo obligación legal 
Derechos de los interesados: Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre los tratamientos que de sus datos se 

llevan a cabo por el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal:
—  Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 

tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando 
procedan, mediante escrito dirigido al Alcalde del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, en cualquiera de las formas pre-
vistas en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

8  Y se compromete, en caso de resultar persona o entidad beneficiaria a cumplir con las obligaciones establecidas en las pre-
sentes bases y especialmente en cuanto a la justificación y reintegro, las contenidas en las bases 12 y 13 de las Bases Reguladoras de 
las Ayudas 

En Villanueva del Ariscal a  de      de 2021
El solicitante 
Fdo:
N  Expediente: 1442/2021 

Anexo II

Declaración responsable

Declaración responsable: Marcar con una X lo que corresponda 
La persona firmante de esta solicitud declara bajo su responsabilidad los siguientes extremos:

Que son ciertos todos los datos recogidos en la presente solicitud 
Que cumple con los requisitos para ser persona o entidad beneficiaria recogidos en las Bases Reguladoras
Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias nacional y autonómica y con 
la Seguridad Social a fecha de presentación de subvención.
Que no está incurso/a en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en los artículos 
13 2 y 13 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Que no dispone de deuda pendiente con el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal 
Que en el caso de disponer de deuda pendiente con el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, se compromete 
al pago y/o fraccionamiento de la deuda existente, con el fin de obtener la subvención concedida.
Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones como persona o entidad beneficiaria recogidas Bases 
Reguladoras 
Que se compromete a la comunicación de subvenciones concedidas con anterioridad a la presentación de la 
subvención con la misma finalidad.
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Que no ha sido condenado/a por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo o por tolerar prác-
ticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior a la 
apertura de la presente convocatoria 
Que no ha sido condenado/a por sentencia judicial firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas 
Que la actividad para la que opta a la ayuda está en funcionamiento, y para el caso de empresas, que dispone 
de local abierto al público independiente y con sede en el municipio de Villanueva del Ariscal 
Que autorizo al Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal a consultar los datos necesarios para la verificación de 
los requisitos establecidos en la convocatoria 
Otra documentación (especificar):

En Villanueva del Ariscal a  de      de 2021
El solicitante 
Fdo:
N  Expediente: 1442/2021 

Anexo III

Relación de documentación

Relación de documentación: Marcar con una X donde corresponda 
La documentación que se relaciona a continuación es de obligada aportación 
Documentación a aportar

DNI, o NIE acompañado del pasaporte, de la persona solicitante autónoma 
Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domi-
cilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la actividad.
Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la Mutua profesional 
correspondiente de la persona autónoma solicitante  
En caso de tener personal empleado a su cargo, Informe del número anual medio de trabajadores emitido por 
la Tesorería de la Seguridad Social, relativo al ejercicio 2021 expedido por la Tesorería de la Seguridad Social  
En caso de no disponer de personal empleado a su cargo, será necesario una declaración responsable de la 
entidad o persona solicitante en la que se indique dicha circunstancia.
Documento bancario donde se acredite el número de cuenta bancaria y la titularidad de la misma, que deberá 
ser de la persona o entidad solicitante 
En caso de disponer en la fecha de presentación de solicitud de deuda municipal, documento de pago y/o 
fraccionamiento de dicha deuda.
En el caso que la persona autónoma tuviese concedida un aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Te-
sorería General de la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con la Tesorería 
Municipal, documento de resolución y fecha al día del pago.
Copia de la declaración trimestral o declaraciones mensuales del Impuesto sobre el Valor Añadido (Modelo 
303) correspondientes al cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020 para acreditar la caída de 
ventas o ingresos 
En el caso de que de la empresa no existiese en 2019, la caída de ventas o ingresos se medirá comparando 
los ingresos obtenidos en el primer y segundo trimestre de 2020 mediante copia de la declaración trimestral o 
declaraciones mensuales del Impuesto sobre el Valor Añadido (Modelo 303)

En Villanueva del Ariscal a  de      de 2021
El solicitante 
Fdo:
N  Expediente: 1442/2021 

Anexo Iv

Relación clasificada de los justificantes de gasto de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha 
de emisión y fecha de pago

Beneficiario:
Relación de facturas 

Núm. de 
factura

Fecha de 
emisión

Fecha de 
pago Acreedor NIF Concepto Importe 

total
Cuantía de la subvención 

solicitada

En Villanueva del Ariscal a  de      de 2021
El solicitante 
Fdo:
N  Expediente: 1442/2021 
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Anexo v
Declaración responsable

D/Dª_________________________________________________________________________________ mayor de edad, con 
domicilio en _____________________________________________________________ y con N I F : _______________________,  
C/_____________________________________________________________ 

Declara bajo su responsabilidad que las cantidades correspondientes a la subvención concedida por el Ayuntamiento de Villanueva 
del Ariscal a esta entidad en el marco de la Convocatoria Pública para la concesión de ayudas dirigidas al mantenimiento y consolidación 
del trabajo autónomo dentro de la Linea 7 2 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial de Villanueva del Ariscal, en el marco del Plan 
Contigo de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, por importe de ___________, han sido ejecutadas íntegramente, conforme a los 
términos en los que fueron solicitadas, habiéndose aplicado la totalidad de la ayuda recibida a la ejecución de las mismas.

En Villanueva del Ariscal a  de      de 2021
El solicitante 
Fdo:»
En Villanueva del Ariscal a 3 de diciembre de 2021 —El Alcalde-Presidente, Martín Torres Castro 

15W-10266

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

Doña Rosario Andújar Torrejón, Presidenta del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija 
Hace saber: Que La Junta General del General del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija», en 

sesión ordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 2021, acordó la aprobación inicial del expediente n.º 83/2021, de modificación de 
créditos n.º 1/2021 del Presupuesto del ejercicio 2021, en la modalidad de crédito extraordinario financiado mediante Remanente de 
Tesorería positivo para Gastos Generales 

Que con posterioridad y, de conformidad con lo dispuesto en al artículo 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 Haciendas Locales, fue expuesto mediante anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 263, de fecha 13 de noviembre de 2021, así como en el tablón de anuncios de la entidad 
y en el portal de transparencia del Consorcio (www consoraguasecija.es), durante el plazo preceptivo, sin que se hayan presentado 
reclamaciones, quedando elevados a definitivos, los acuerdos hasta entonces iniciales.

Que, en cumplimiento de lo indicado anteriormente, se publica el mismo con el siguiente resumen:
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN N º 1/2021

En resumen, por clasificación por programa y económica:

Aplicación presupuestaria estado de gastos Importe en €Programa Económica
161 - Abastecimiento agua potable 6 – Inversiones reales 238 000,00 €
160 – Alcantarillado/saneamiento 7 – Transferencias de capital 958 879,63 €
161 – Abastecimiento agua potable 7 – Transferencias de capital 1 028 801,00 €
166 – Depuración 7 – Transferencias de capital 752 517,83 €
Total expediente 2 978 198,46 €

Las aplicaciones presupuestarias del estado de ingresos que financiación el expediente de modificación son las siguientes: 

Aplicación presupuestaria estado de ingresos Importe en €
870 00 Remanente de tesorería positivo para gastos generales 2 978 198,46 €

Total 2 978 198,46 €

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos en el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, con la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el art  171 de la Ley citada, contra la aprobación 
definitiva del expediente de modificaciones de créditos n.º 1/2019, podrán los interesados interponer directamente recurso contencioso- 
administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

Écija a 7 de diciembre de 2021 —La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón 
6W-10331

————

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS «LA VEGA»

Don Antonio Garrido Zambrano, Presidente de esta Mancomunidad,
Hace saber: Que mediante resolución de Presidencia núm. 2021-2276 de fecha de 12 de noviembre, por la que se declara el 

desistimiento del procedimiento de selección convocado por resolución de presidencia número 2019-2482 de fecha de 26 de diciembre 
2019 por se procedió a la aprobación de bases pruebas selectivas mediante concurso oposición para la constitución de bolsa de empleo 
de Auxiliar Administrativo, con el siguiente tenor literal:

Resolución.
«Visto que en la resolución de presidencia número 2019-2482 de fecha de 26 de diciembre 2019 se procedió a la aprobación 

de las bases de pruebas selectivas mediante concurso oposición para la constitución de bolsa de empleo de Auxiliar Administrativo 
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Visto que se procedió a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincial de Sevilla con fecha de 25 de febrero de 2020, 
número 63 

Visto que Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en aplicación de las previsiones de la Disposición Adicional Tercera del mismo se deter-
minó la suspensión de términos y la interrupción plazos administrativos  El cómputo de los plazos se reanudó en el momento en que 
perdió vigencia el citado real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo 

Visto que por resolución de Presidencia 2020-1160 de 24 de septiembre de 2020 se procedió a la publicación de las listas defi-
nitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las citadas pruebas selectivas, con indicación del tribunal correspondiente, publicado en 
el «Boletín Oficial» de la provincia número 229 con fecha de 1 de octubre de 2019.

Visto lo establecido en el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas que regula que «pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se 
funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad».

Visto lo establecido en el artículo 93 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas que regula que «en los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en 
los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes» 

Considerando que la Cláusula 1ª apartado 1º establece un número máximo de 8 de integrantes, que en la actualidad no respon-
dería a las circunstancias ni necesidades de carácter organizativo, pudiendo ocasionar un menoscabo a la administración así como a los 
aspirantes, al tratarse de una cifra insuficiente para las necesidades de esta Mancomunidad.

Considerando la dilación en el tiempo del procedimiento de selección descrito en la Base 2ª, y que no se ha procedido a la 
convocatoria de las pruebas selectivas, pudiendo ocasionar un perjuicio tanto a los interesados como a la propia administración por la 
dilación del mismo  Debido al extenso periodo de tiempo pasado, las circunstancias, tanto de la Mancomunidad como de los aspirantes, 
han cambiado, suponiendo un riesgo evidente para la correcta finalización del proceso selectivo.

Considerando las necesidades organizativas de la Mancomunidad de Servicios «la Vega», y teniendo en cuenta que para las 
disponibilidades estructurales de personal es necesario regular un procedimiento ágil de selección de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 19 y ss  de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública 

De conformidad del artículo 21 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo:
Primero. Desistir del procedimiento de selección convocado por resolución de presidencia número 2019-2482 de fecha de 

26 de diciembre 2019 por se procedió a la aprobación de bases pruebas selectivas mediante concurso oposición para la constitución de 
bolsa de empleo de auxiliar administrativo, debido a que dicho instrumento procedimental, así configurado, no es el más adecuado para 
cubrir las necesidades de personal existentes en esta Mancomunidad 

Segundo. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de la provincia de Sevilla y en la sede elec-
trónica de la Mancomunidad para su conocimiento y efectos que procedan

Tercero. Dar traslado de la presente resolución a Secretaria-Intervención, a Tesorería y a Recursos Humanos.»
Contra las presente resolución, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de repo-

sición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante Presidente de esta 
Mancomunidad, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

Lo que se hace público para el general conocimiento.
En Alcalá del Río a 2 de diciembre de 2021.—El Presidente, Antonio Garrido Zambrano.
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