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Consejería de Economía y Conocimiento - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la 
instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Red Eléctrica de España S A U , con solicitud de autorización de 
la instalación eléctrica de fecha 5 de diciembre de 2017 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes 

disposiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
— Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la 

organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 

determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Conceder autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica 

referenciada cuyas características principales son:
Peticionario: Red Eléctrica de España, S A U 
Domicilio: Paseo Conde de los Gaitanes, 177 
Emplazamiento: Subestación Don Rodrigo 
Finalidad de la instalación: Ampliación de subestación «Don Rodrigo» con dos nuevas posiciones de interruptor central y salida 

para Evacuación de Régimen Especial (EVRE) 
Referencia: R A T : 111344-13295 Exp : 278859 

Subestación eléctrica:
•	 Parque	220	kV:
	 •	 Nuevas posiciones de interruptor a instalar:
	 	 •	 Número	de	posiciones	equipadas	2.
	 	 •	 Número	de	posiciones	reservas	sin	equipar	1.
	 •	 Características:
	 	 •	 Tecnología	AIS.
	 	 •	 Instalación	Convencional	exterior.
	 	 •	 Configuración	Interruptor	y	medio.
	 	 •	 Intensidad	de	cortocircuito	de	corta	duración	40	kA.
Presupuesto: 1 489 066 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos 

de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación 
4  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos 

que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5  Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente 

Autorización de Explotación, que será emitida por ésta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en 
el art  132 º del R D  1955/2000 

6  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen 

7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente Resolución 
8  La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento 

de las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la 
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes 

9  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo  Sr  
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 11 de mayo de 2018 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
4W-3913-P
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Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la 
instalación eléctrica que se cita:

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Red Eléctrica de España S A U , con solicitud de autorización de 
la instalación eléctrica de fecha 29 de noviembre de 2017 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes 

disposiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
— Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la 

organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 

determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial 
Resuelve:
Primero: Conceder autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica 

referenciada cuyas características principales son:
Peticionario: Red Eléctrica de España, S A U 
Domicilio: Paseo Conde de Los Gaitanes, 177 
Emplazamiento: Salteras 
Finalidad de la instalación: Ampliación de la subestación Salteras con una nueva posición de salida para evacuación de régimen 

especial 
Referencia: R A T : 113791 Exp : 278768 

Subestación eléctrica:
•	 Parque	de	220	kV.
	 •	 Nuevas posiciones de interruptor a instalar:
	 	 •	 Número	de	posiciones	equipadas	1.
	 	 •	 Número	de	posiciones	parcialmente	equipadas	0.
	 	 •	 Número	de	posiciones	reservas	sin	equipar	0.

	 •	 Características:
	 	 •	 Tecnología	AIS.
	 	 •	 Instalación	convencional	exterior.
	 	 •	 Configuración	doble	barra.
Presupuesto: 748422 euros 
Segundo: para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos 

de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación 
4  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos 

que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5  Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente 

Autorización de Explotación, que será emitida por ésta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en 
el art  132 º del R D  1955/2000 

6  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen 

7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente resolución 
8  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la 
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes 

9  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo  Sr  
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 11 de mayo de 2018 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
4W-3914-P
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Resolución de concesión de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación profesional.

El Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del 
programa	de	recualificación	profesional	de	las	personas	que	agoten	su	protección	por	desempleo,	establece	en	su	artículo	1.12,	que	la	
forma y plazos de presentación de solicitudes y tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento se harán de acuerdo con 
lo dispuesto en la Resolución de 1 de agosto de 2013 del Servicio Público de Empleo Estatal, dictada al amparo del Real Decreto-ley 
1/2013,	de	25	de	enero,	dicha	resolución	ha	sido	modificada	por	la	Resolución	de	9	de	octubre	de	2017,	del	Servicio	Público	de	Empleo	
Estatal,	conforme	a	lo	dispuesto	en	la	Disposición	final	tercera	del	Real	Decreto-ley	14/2017,	de	6	de	octubre,	por	la	que	se	faculta	al	
Gobierno para dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el real decreto-ley, y a la 
persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas 
resoluciones sean precisas para el desarrollo de este Real Decreto-Ley 

Vistas	las	solicitudes	presentadas,	habiéndose	observado	todos	los	trámites	del	procedimiento	y	verificado	el	cumplimiento	de	
los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación del Director 
General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo, número 5, de la citada resolución y asimismo, vista 
la	propuesta	de	concesión	y	con	la	fiscalización	favorable	de	la	Intervención	Delegada	competente.	

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el anexo I de la presente resolución, correspondiente al mes 
de	abril	de	2018,	las	ayudas	que	en	el	mismo	se	especifican,	con	expresión	individualizada	de	su	cuantía,	ascendiendo	el	importe	total	
de las ayudas a 677 031,96 euros (seiscientos setenta y siete mil treinta y un euros con noventa y seis céntimos) 

Según	lo	previsto	en	el	artículo	segundo,	número	3,	de	la	citada	Resolución,	estas	ayudas	pueden	ser	objeto	de	justificación	
para	su	cofinanciación	por	el	Fondo	Social	Europeo,	previo	cumplimiento	de	los	requisitos	establecidos	por	la	normativa	nacional	y	
comunitaria  

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482 26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, en 
la	que	existe	crédito	adecuado	y	suficiente	retenido	por	el	mismo	importe	antes	mencionado.	

Contra	la	presente	resolución,	que	no	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	los	interesados	podrán	interponer	recurso	de	alzada	ante	
la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 11 de junio de 2018 —El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada 

Anexo I de lA resolución de concesión correspondiente Al mes de Abril de 2018

 Beneficiario  Importe

ABOU SALEH, SALEH  2742,96 
ABRIL BLANCO, FRANCISCO JOSÉ  2742,96 
ACEDO DURAN, DOLORES  2420,28 
ADORNA GONZÁLEZ, RAQUEL  2420,28 
AGUILAR SANTANA, JOSÉ MANUEL  2742,96 
ALONSO GALÁN, ALEJANDRO  2420,28 
ALONSO MÁRQUEZ, FERNANDO SALVAD  2420,28 
ALONSO NAVARRO, DOLORES  2420,28 
ÁLVAREZ SALGUERO, MANUEL ANTONIO  2420,28 
ÁRQUEZ DÍAZ, ANA  2420,28 
ARROBA MALPICA, ANA MARÍA  2420,28 
ÁVILA MAQUEDA, VANESSA  2420,28 
AVILÉS SIMÓN, OLGA MARÍA  2420,28 
BÁÑEZ CORREA, ROCÍO  2420,28 
BARRIONUEVO MARTÍN, ROCÍO MARÍA  2420,28 
BARROSO SÁNCHEZ, ANA DOLORES  2420,28 
BÉJAR RODRÍGUEZ, MARÍA DEL ROCÍO  2420,28 
BELTRÁN LÁZARO, JUAN JOSÉ  2420,28 
BENÍTEZ PÉREZ, NAZARET  2420,28 
BLANCO LÓPEZ, LUCIA  2420,28 
BLAS AMORES, PALOMA  2742,96 
BORBONES GARCÍA, ELISABET  2420,28 
BORRALLO GÓMEZ, VANESA  2420,28 
BORRERO DÍAZ, PASTORA  2420,28 
BRENES GARCÍA, CONSOLACIÓN  2742,96 
CABALLERO GÓMEZ, ROCÍO  2420,28 
CAI BERNAL, DAVID  2420,28 
CALDERÓN BENJUMEA, MARÍA DE LA PAZ  2420,28 
CAMACHO MATA, DOLORES  2420,28 
CAMPOS BARRAGÁN, NATIVIDAD ROCÍO  2420,28 
CAMPOS PALMA, ASUNCIÓN  2420,28 
CAMPOS PERALTA, ROBERTO  2420,28 
CAMPOS ROMERO, CARMEN ISABEL  2420,28 
CANALEJO PORTILLO, VIRGINIA BEATRI  2420,28 
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 Beneficiario  Importe

CANEO GARCÍA, GUADALUPE  2420,28 
CANO GALVÁN, ROSARIO  2420,28 
CARRASCO CASTILLO, MARÍA CARMEN  2420,28 
CARRASCO SÁNCHEZ, RAFAEL  2420,28 
CASADO COLCHERO, CARMEN  2420,28 
CASTAÑO MORENO, LINA ANDREA  2420,28 
CASTILLO OSTOS, JESSICA  2420,28 
CHADLI, AMAL  2420,28 
COBALEA MARTÍNEZ, ROSA DE LIMA  2420,28 
COBOS MONTES, MIGUEL ÁNGEL  2742,96 
CONDE RUIZ, ASCENSIÓN  2420,28 
CORRALES GARCÍA, TAMARA  2420,28 
CORTES VÁZQUEZ, JUANA  2420,28 
COTÁN PÉREZ, CARMEN MARÍA  2420,28 
CRIADO DÍAZ, MARÍA LUZ  2420,28 
CUÉLLAR FUENTES, JERUSALÉN  2420,28 
DE LA PLAZA GAJETE, JOSÉ MANUEL  2420,28 
DE LOS SANTOS LOZANO, MARÍA ÁNGELES  2420,28 
DELGADO RODRÍGUEZ, ANTONIO LUIS  2420,28 
DIÁNEZ SÁNCHEZ, MACARENA  2420,28 
DÍAZ FRANCO, MANUELA  2420,28 
DÍAZ PÉREZ, ISABEL  2420,28 
DOMÍNGUEZ GASTÓN, CRISTINA  2420,28 
DOMÍNGUEZ PEDROSA, RAFAEL  2420,28 
DOMÍNGUEZ RAPOSO, ÁNGEL  2420,28 
DONAIRE HERNÁNDEZ, FRANCISCO  2420,28 
DURAN VÁZQUEZ, JOSÉ ENRIQUE  2420,28 
EL AMRI, IQBAL  2742,96 
ESPINAR QUINA, JOSÉ ANTONIO  2420,28 
ESTEBAN DÍAZ, TANIA CARMEN  2420,28 
ESTEPA RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL  2742,96 
FERNÁNDEZ BELEÑO, ANTONIO  2420,28 
FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, ENCARNACIÓN  2420,28 
FERNÁNDEZ ORTEGA, MIRIAN  2742,96 
FERNÁNDEZ PÉREZ, M  ROSARIO  2420,28 
FERNÁNDEZ VERGARA, ISABEL MERCEDES  2742,96 
FIGUEROA MURIEL, ANTONIO  2420,28 
FILTER DUVISON, ÁLVARO  2420,28 
FUENTES TRIVINO, ROCÍO  2420,28 
GAITÁN PERALTA, JOSÉ ANTONIO  2420,28 
GALINDO SOJO, CRISTINA  2420,28 
GALLEGO GALLEGO, FRANCISCO  2420,28 
GARCÍA ALBALAT, ENCARNACIÓN  2420,28 
GARCÍA ALEMÁN, MAGDALENA  2420,28 
GARCÍA CASTIZO, TAMARA  2420,28 
GARCÍA DÍAZ, JESICA  2420,28 
GARCÍA DIEZ, MARÍA ESTHER  2420,28 
GARCÍA GARCÍA, CARMEN MARÍA  2420,28 
GARCÍA GÓMEZ, JONATHAN  2420,28 
GARCÍA GONZÁLEZ, MARÍA CARMEN  2420,28 
GARCÍA IGLESIAS, ELISABET  2420,28 
GARCÍA MONGE, MARÍA ELENA  2420,28 
GARCÍA MOYA, IRENE  2420,28 
GARCÍA PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL  2420,28 
GARCÍA RODRÍGUEZ, ANA MARÍA  2420,28 
GARCÍA RODRÍGUEZ, ÁNGELA MARÍA  2420,28 
GARCÍA VALLE, DAVID  2420,28 
GARDUÑO DURAN, FRANCISCO  2420,28 
GARRIDO FERNÁNDEZ, ROCÍO  2420,28 
GARRIDO SUÁREZ, VICENTE JESÚS  2420,28 
GARZÓN FIGUERA, MARCO  2420,28 
GÓMEZ ANILLO, ELISABET  2742,96 
GÓMEZ MACIAS, JOSÉ CARLOS  2420,28 
GONZÁLEZ ARENILLA, MANUEL  2420,28 
GONZÁLEZ BAZAROT, FRANCISCO  2420,28 
GONZÁLEZ DÍAZ, JESICA  2420,28 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ELISA ISABEL  2420,28 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, RAÚL  2420,28 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, SARA  2420,28 
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GONZÁLEZ GARCÍA, CARLOS  2420,28 
GONZÁLEZ LARA, FRANCISCO JAVIER  2420,28 
GONZÁLEZ LÓPEZ, MARÍA JOSÉ  2742,96 
GONZÁLEZ MARTÍN, ARANTXA  2420,28 
GONZÁLEZ RAMÍREZ, MARÍA ISABEL  2742,96 
GONZÁLEZ ROLDÁN, MARINA  2420,28 
GONZÁLEZ VALLADO, JOSÉ ANTONIO  2420,28 
GORDILLO PÉREZ, FRANCISCO  2420,28 
GRILLO PATIÑO, AMÉRICA  2742,96 
GUERRERO COLCHERO, ADRIÁN  2742,96 
GUERRERO FERRERO, JOSÉ  2420,28 
GUERRERO GONZÁLEZ, PURIFICACIÓN  2420,28 
GUERRERO MÍGUEZ, MÓNICA  2742,96 
GUERRERO MORÓN, DOLORES  2420,28 
GUILLEN ÁLVAREZ, RAFAEL MANUEL  2420,28 
GUILLEN RODRÍGUEZ, THANIA  2420,28 
GUISADO POSADA, MARÍA DOLORES  2420,28 
GUTIÉRREZ AZPELETA, SONIA  2420,28 
GUTIÉRREZ CABALLERO, EVA  2420,28 
GUTIÉRREZ CUEVAS, ANTONIA  2420,28 
GUTIÉRREZ PÉREZ, ANTONIO  2420,28 
GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, ANA VALME  2420,28 
HERNÁNDEZ CABAÑAS, DOLORES CANDELA  2420,28 
HERRERA LÓPEZ, JULIO JOSÉ  2420,28 
HERRERÍAS MAYA, ANTONIO  2742,96 
HIERRO SOLÍS, ROCÍO  2420,28 
HINOJOSA FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA  2420,28 
IBÁÑEZ GALLARDO, MIGUEL ÁNGEL  2420,28 
IGLESIAS SÁNCHEZ, YERAY  2420,28 
JAICO GARCÍA, SUSANA ESPERANZA  2420,28 
JIMÉNEZ BARRIOS, JESÚS  2420,28 
JIMÉNEZ CHAMORRO, DEMELZA  2420,28 
JIMÉNEZ MURATORI, VIRGINIA  2420,28 
JUSTO VALDERRAMA, FRANCISCO JAVIER  2742,96 
KURTINAITYTE, NERINGA  2420,28 
LAGUNA DELGADO, SUSANA  2420,28 
LAÍNA LÓPEZ, ANTONIO  2420,28 
LAMAACHI BAB, WAFAA  2420,28 
LARA BURGOS, VERACRUZ  2420,28 
LEÓN VILLA, ANDREA  2420,28 
LINARES FUENTES, ROCÍO  2420,28 
LLACER ANTÚNEZ, MAR  2420,28 
LÓPEZ BERNAL, ELENA MARÍA  2420,28 
LÓPEZ BIZCOCHO, ISAMAR  2420,28 
LÓPEZ ROSENDO, ANA  2420,28 
LUCAS GARCÍA, JOSÉ  2420,28 
LUIS BENÍTEZ, MONTSERRAT  2420,28 
LUNA OJEDA, MARÍA CARMEN  2742,96 
LUQUE MESA, ANTONIO  2420,28 
MADRID CASTELLANO, MARÍA JESÚS  2420,28 
MANSEUR EPOUSE IDIR, SALIHA  2742,96 
MARCHENA DOMÍNGUEZ, MARÍA AMPARO  2420,28 
MARÍN FRANCO, JUAN ANTONIO  2420,28 
MARÍN RODRÍGUEZ, ALICIA  2420,28 
MARTÍN DE LEÓN, ESTHER  2420,28 
MARTÍN GALVÁN, RAÚL  2420,28 
MARTÍN SÁNCHEZ, RAFAEL  2742,96 
MARTÍN SÁNCHEZ, ROBERTO  2420,28 
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, HILDA  2420,28 
MARTÍNEZ LÓPEZ, MARGARITA  2420,28 
MATEOS GARCÍA, MARGARITA  2420,28 
MEJÍAS RUIZ, FCO JAVIER  2420,28 
MELERO TEXEIRA, SAMUEL  2420,28 
MESA CABALLERO, MIRIAM  2420,28 
MIRANDA ROLDAN, ADELAIDA  2420,28 
MOGOLLÓN FERNÁNDEZ, ELVIRA  2420,28 
MOHAMED FADEL CHRIF, MERIEM  2742,96 
MONTES MOLINA, FRANCISCO  2420,28 
MONTILLA GUERRERO, MANUEL  2420,28 
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MORA BERNAL, MARÍA ISABEL  2420,28 
MORA PAREDES, MÓNICA  2420,28 
MORALES FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA  2420,28 
MORALES MORA, ANA MARÍA  2420,28 
MORENO RAMÍREZ, NOEMI  2420,28 
MORILLO MÁRQUEZ, MANUEL  2742,96 
MOYA GÓMEZ, RAQUEL  2420,28 
MRINI, SABAH  2420,28 
MUNOZ LEMUS, JOSÉ ANTONIO  2742,96 
MUÑOZ GÓMEZ, INMACULADA  2420,28 
NAJERA PADILLA, KALINKA VANESSA  2420,28 
NARANJO MARTÍN, SERGIO  2420,28 
NAVARRO DANARRO, BASILIA  2742,96 
NAVARRO MUÑOZ, SONIA  2742,96 
NEAGU, MIHAELA  2420,28 
NÚÑEZ DE LA PUENTE, MIRIAM  2420,28 
NYS, SYLVIE CHANTAL  2420,28 
OCHOA MUÑOZ, MARÍA CAMILA  2420,28 
ORTEGA ANDRADA, IRENE  2420,28 
ORTEGA ANDRADE, JOSÉ CARLOS  2420,28 
OTERINO SAGARDOY, MARIO GERMÁN  2742,96 
PALACIOS SÁNCHEZ, ANTONIO MANUEL  2420,28 
PARADA FERNÁNDEZ, MARCOS  2420,28 
PARRONDO ESPINAR, JUAN MANUEL  2420,28 
PASTOR CARRASCO, ROSARIO  2420,28 
PAVÓN LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER  2420,28 
PÉREZ BARBERO, FRANCISCA  2420,28 
PÉREZ JIMÉNEZ, NURIA  2420,28 
PÉREZ RUIZ, JOSÉ MANUEL  2420,28 
PINEDA MORENO, PATRICIA  2420,28 
POLVILLO RECACHA, ANTONIO  2420,28 
PONCE VILLAR, MANUEL  2742,96 
POYON PÉREZ, ELIZABETH  2420,28 
PRIETO ROMERO, ANA  2420,28 
PUERTO EDUARDO, GUTIÉRREZ  2420,28 
QUERO JIMÉNEZ, ESTRELLA  2420,28 
QUESADA CARRASCO, MANUEL  2742,96 
QUINTANILLA DE MEJÍA, MILAGRO CAROLIN  2420,28 
RAMÍREZ RUFO, ANTONIO JOSÉ  2420,28 
RAMOS DEMURES, JORDI  2742,96 
RANGEL MUNOZ, RAFAEL  2420,28 
RAPOSO ROMERO, MARÍA LIDIA  2420,28 
REGALADO DE MEDINA, VERENIA A  2742,96 
REYES GONZÁLEZ, ELIZABETH  2742,96 
RISQUEZ SOLARES, MARÍA EUGENIA  2420,28 
RIVERA JIMÉNEZ, MARÍA DOLORES  2742,96 
RODRÍGUEZ ALÉS, JOSÉ LUIS  2420,28 
RODRÍGUEZ LEÓN, PILAR  2420,28 
RODRÍGUEZ MIRA, MARÍA ELENA  2420,28 
RODRÍGUEZ ORTIZ, MARÍA VICTORIA  2420,28 
RODRÍGUEZ PÉREZ, SEBASTIÁN  2420,28 
RODRÍGUEZ POZO, JOSÉ LUIS  2742,96 
ROLDÁN PÉREZ, CARMEN  2420,28 
ROMÁN CANO, ESTRELLA  2420,28 
ROMERO CELIS, JOSÉ MARÍA  2420,28 
ROMERO JIMÉNEZ, ANDRÉS  2420,28 
RUEDAS JIMÉNEZ, JUAN RAMÓN  2420,28 
RUFINO DE LA OSA, ISIDORO  2420,28 
RUIZ FERNÁNDEZ-MENSAQUE, ÁNGEL  2420,28 
RUIZ JIMBO, ALONZO  2420,28 
RUIZ LIBRERO, AMPARO ROCÍO  2420,28 
RUS ARNESTO, JUAN MANUEL  2420,28 
SAAVEDRA CRUZ, JOSÉ ANTONIO  2420,28 
SAAVEDRA GUTIÉRREZ, FRANCISCO JAVIER  2742,96 
SALAS VALVERDE, ALFONSO  2742,96 
SAMOUCH, MALIKA  2420,28 
SAN CRISTÓBAL MÉNDEZ, MONTSERRAT  2420,28 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, NATIVIDAD  2420,28 
SÁNCHEZ OROZCO, DORIS  2420,28 
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SÁNCHEZ PÉREZ, JESÚS  2420,28 
SÁNCHEZ TOSTADO, VICENTE  2420,28 
SANTIAGO ARGUIJO, MARÍA ELIA  2420,28 
SANTOS MONTALVO, ANTONIO JOSÉ  2742,96 
SARAVIA RAMOS, ISABEL  2742,96 
SEVILLANO RUIZ MATEO, RAMONA  2420,28 
SIEIRA CAMPOS, JESÚS  2742,96 
SOLLEIRO ARAGÓN, JOSÉ ALFREDO  2420,28 
SOSA INFANTES, RAFAEL  2420,28 
SUÁREZ MONGE, ANTONIO  2420,28 
TORREJÓN JURADO, TERESA  2420,28 
TORRES DOBLAS, VANESSA MARÍA  2420,28 
TORRES VARGAS, INMACULADA  2420,28 
TRÉBOL FUENTES, ANA MARÍA  2420,28 
TRIGUERO DEL PINO, MARÍA REYES  2420,28 
TRILLO LÓPEZ, ALEJANDRO  2420,28 
VACA DÍAZ, EDUARDA  2420,28 
VARGAS CARRASCO, JOSÉ ANTONIO  2742,96 
VARGAS GIL, MANUEL  2420,28 
VELÁZQUEZ GONZÁLEZ, OLGA  2420,28 
VÉLEZ LÓPEZ, MANUEL  2420,28 
VESELSKAYA, OLGA  2420,28 
VIDAL GARCÍA, ANTONIO  2420,28 
VILLA ALANÍS, JESÚS  2420,28 
VILLAR BERTHOLET, SERGIO  2742,96 
VISUETE MUÑOZ, MARÍA CRUZ  2420,28 
YANES VALVERDE, ANTONIO  2420,28 
ZAFRA BLANCO, INMACULADA  2420,28 
ZAPATA CALERO, MARÍA LUISA  2742,96 
ZAPATA MARTÍN, EMILIA  2742,96 
ZAYAS MARÍN, M CARMEN  2420,28 
ZERROK, MERIYEM  2420,28 
ZURITA MARTÍNEZ, ALMUDENA  2420,28 

TOTAL BENEFICIARIOS: 274 TOTAL: 677 031,96

2W-4599

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 78/2015 Negociado: 2 
N I G : 4109144S20150000731 
De: D/Dª  JOSE ANTONIO BARRIENTOS QUINTERO 
Abogado: PABLO MORENO DIAZ 
Contra: D/Dª  AGRUPACION TRANSPORTES Y OBRAS Y SERVICIOS ANDALUCIA SL, FIATC SEGUROS, MANUEL 

DIEZ TORRES ADMINISTRADOR DEL DEMANDADO y FOGASA 
EDICTO

D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-
CIAL NUMERO 9 DE SEVILLA  HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 78/2015 a instancia de la 
parte actora D/Dª  JOSE ANTONIO BARRIENTOS QUINTERO contra AGRUPACION TRANSPORTES Y OBRAS Y SERVICIOS 
ANDALUCIA SL, FIATC SEGUROS, MANUEL DIEZ TORRES ADMINISTRADOR DEL DEMANDADO y FOGASA sobre Pro-
cedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente: del 
tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª GRACIA BUS-
TOS CRUZ 

En SEVILLA, a cuatro de julio de dos mil dieciocho 
Visto el estado de las presentes, viniendo señalado el acto de juicio para el próximo día 12 de Julio, siendo así que por motivos 

personales	del	Magistrado	de	este	Juzgado,	le	resulta	imposible	la	celebración	del	mismo	se	suspende	dicho	señalamiento,	y	con	el	fin	
de no causar indefensión a las partes, señalándose nuevamente para que tengan lugar el primero el próximo día 20 DE JULIO DE 2018 
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a las 09:55 horas en la Secretaria de este Juzgado	en	la	planta	6ª	del	edificio	NOGA,	avda.	de	la	Buhaira,	nº	26	de	esta	ciudad,	y	el	
segundo	el	mismo	día	a	las	10:10	horas	en	la	Sala	de	Vistas	Nª	11	sita	en	la	planta	1ª	del	mismo	edificio	y	en	cuyo	señalamiento	se	han	
seguido taxativamente los criterios establecidos por el Magistrado Titular de este Juzgado, dándose cuenta del señalamiento efectuado 
a S S ª Ilma  Magistrado-Juez de este Juzgado 

Encontrándose esta Letrada de vacaciones en dicha fecha, póngase dicho extremo en conocimiento de la Coordinación a los 
efectos de designación de la Letrada de la Administración de Justicia sustituta, para la celebración de dichos juicios 

Contra la presente resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a 
efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación,	con	expresión	de	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	requisitos	no	se	admitirá	el	recurso.

Lo	acuerda	y	firma	la	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	de	este	Juzgado.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	AGRUPACION	TRANSPORTES	Y	OBRAS	Y	SERVICIOS	ANDALUCIA	SL	

actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la 
advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	estrados,	salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	auto,	sentencia,	o	se	trate	
de emplazamientos 

En Sevilla a 4 de julio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
6W-5334

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 328/2016 Negociado: LM
N I G : 4109144S20160003517
De: D/Dª  ANGELES FUENTES OJEDA
Abogado:
Contra: D/Dª  AGRICOLA ESPINO SLU y SEPE
Abogado:

EDICTO
D/Dª  ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 328/2016 se ha acordado citar a 

AGRICOLA ESPINO SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 10 DE JULIO 
2018, 10:20 para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA  
DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia 

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a AGRICOLA ESPINO SLU 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 28 de junio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

4W-5325
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 89/2018 Negociado: RO
N I G : 4109144420180000896
De: D/Dª  JOAQUIN PAIVA SANCHEZ
Abogado: ANTONIO GUTIERREZ REINA
Contra: D/Dª  VENDING 97 SL, KEKAPE VENGING 24 H SL y FOGASA

EDICTO

D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 89/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  JOA-
QUIN PAIVA SANCHEZ contra VENDING 97 SL, KEKAPE VENGING 24 H SL y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general se 
ha dictado Decreto de fecha 31/01/18 cuya parte dispositiva del tenor literal siguiente, y PROVIDENCIA 31/01/18 del tenor literal 
siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:
- Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

de este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 1ª (Sala 13) el próximo 10 DE JULIO DE 2018, 
A LAS 11:10 HORAS, convocando a las partes con 30 minutos de antelación a la hora señalada, en la Secretaría de este Juzgado sita 
en	la	Planta	6ª	del	Edificio	Noga,	para	la	celebración	de	los	actos	de	conciliación	y/o	identificación,	todo	ello	de	conformidad	con	el	
art  89 de la LRJS, advirtiendo a las partes que según el apartado 2º de dicho precepto, al estar grabada la vista, la celebración del acto 
del Juicio no requerirá la presencia en la sala del Letrado/a de la Administración de Justicia, pudiendo solicitarla las partes al menos 
con dos días de antelación a la vista 
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- Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio, para el día y hora señalado, advir-
tiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar, con al menos 
5 días de antelación, aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento; asi-
mismo se advierte a la parte actora que de no comparecer al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá 
por desistida de la demanda, en el primer caso por el letrado de la administración de justicia y en el segundo por el magistrado y a la 
demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía 

-	Si	pretende	solicitar	la	designación	de	abogado	y	procurador	de	oficio,	deberá	efectuarlo	dentro	de	los	TRES	DÍAS	siguientes	
al	de	la	notificación	de	la	demanda,	o	del	Decreto	de	admisión	de	la	demanda	y	citación	o	de	la	Cédula	de	emplazamiento	o	Citación.

Si la solicitud se realizara en un momento posterior, la falta de designación de abogado y procurador por los colegios profesio-
nales no suspenderá la celebración del juicio, salvo en los supuestos contemplados en el párrafo segundo del art  16 de la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita    ”

“PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO - JUEZ D /Dña  MARIA DEL CARMEN LUCENDO GONZALEZ
En SEVILLA, a treinta y uno de enero de dos mil dieciocho
Dada cuenta los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda, SE ACUERDA:
- Citar para interrogatorio al representante legal de la/s empresa/s demandada/s, al/los que se advierte que, de no comparecer 

sin	justa	causa,	podrán	ser	reconocidos	como	ciertos	los	hechos	a	que	se	refieran	las	preguntas.
- Tener por solicitada la prueba documental propuesta por la parte actora en el OTROSI de la demanda requiriendo a las deman-

dadas	a	fin	de	que	sea	aportada	con	antelación	de	20	días	al	acto	de	juicio	oral.
-	Tener	por	solicitadas	las	pruebas	documentales	propuestas,	remitiendo	oficio	a	la	TGSS	para	que	informe	en	los	términos	

interesados 
Todo ello, sin que implique pronunciamientos sobre la admisión o declaración de pertinencia de dichas pruebas, que, en su caso, 

habrán de proponerse en el acto del juicio en el que se resolverá sobre las mismas 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

TRES	DÍAS	hábiles	siguientes	a	su	notificación	con	expresión	de	la	infracción	que	a	juicio	del	recurrente	contiene	la	misma,	sin	que	la	
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Así	lo	acuerda	y	firma	S.Sª.	Doy	fe.
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe ”
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	VENDING	97	SL	y	KEKAPE	VENGING	24	H	SL	actualmente	en	paradero	

desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las 
siguientes	notificaciones	se	harán	en	estrados,	salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	auto,	sentencia,	o	se	trate	de	emplazamientos.

En Sevilla a 4 de julio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-5318

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

N I G : 4109144S20160011232
Procedimiento: 1043/16
Despidos/Ceses en general Negociado: 5
De: D/Dª : JOSE ANTONIO SALDAÑA PANTOJA y DANIEL ROMERO CAMAS
 Contra: D/Dª : STEAK BUTTER SL, COMEUT CONSTRUCCIONES METALICAS SL y MARA SERVICIOS Y ADMI-
NISTRACION S L 

EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE 

SEVILLA 
HACE SABER:

Que en este Juzgado, se siguen autos núm  1043/2016, sobre Despidos/ Ceses en general, a instancia de JOSE ANTONIO SAL-
DAÑA PANTOJA y DANIEL ROMERO CAMAS contra STEAK BUTTER SL, COMEUT CONSTRUCCIONES METALICAS SL 
y MARA SERVICIOS Y ADMINISTRACION S L , en la que con fecha 27/2/18 se ha dictado sentencia cuyo fallo dice lo siguiente:

F A L L O
Que	estimando	la	demanda	interpuesta	por	D.	José	Antonio	Saldaña	Pantoja	y	D.	Daniel	Romero	Camas	contra	Steak	Butter	

S L  en reclamación por DESPIDO, debo declarar y declaro el mismo como IMPROCEDENTE, condenando estar y pasar por esta de-
claración	así	como,	a	su	elección,	que	deberá	verificar	en	un	plazo	de	cinco	días	desde	la	notificación	de	esta	sentencia,	bien	a	readmitir	
a los actores en su puesto de trabajo con las mismas condiciones que tenía antes del despido, bien a que le indemnice a D  José en la 
cantidad de 20 511,30 € y a D  Daniel en 33 023,82 €

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) pero 
sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en el 
fundamento jurídico tercero de esta resolución 

Que debo absolver y absuelvo a Comeut Construcciones Metálicas S L , declarada en concurso, de las pretensiones contra la 
misma deducidas 

Notifíquese esta Sentencia a las partes y se les advierte que contra ella cabe RECURSO DE SUPLICACION ante la Sala de lo 
Social	del	Tribunal	superior	de	Justicia	de	Andalucía,	anunciable	en	el	plazo	de	CINCO	DÍAS	hábiles	siguientes	a	tal	notificación,	por	
escrito,	o	comparecencia	o	mediante	simple	manifestación	al	notificarle	la	presente,	ante	este	Juzgado	de	lo	Social.

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones ES 55 4071-0000-65-1043-16 abierta a nombre de este Juzgado en el SANTAN-
DER,	oficina	1652,	mediante	la	presentación	en	la	Secretaría	del	oportuno	resguardo,	pudiendo	sustituirse	dicha	consignación	por	aval	
bancario	suficiente	que	habrá	de	presentarse	junto	con	el	mencionado	escrito	de	anuncio	del	recurso.
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Al anunciar el Recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada 
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0049- 3569-92-00050012-74, poniendo en “concepto” la 

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Así	por	ésta	mi	Sentencia	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Y	 para	 que	 sirva	 de	 notificación	 en	 forma	 a	 STEAK	BUTTER SL, COMEUT CONSTRUCCIONES METALICAS SL y 

MARA SERVICIOS Y ADMINISTRACION S L , cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se 
publicará	en	el	Boletín	Oficial	de	la	provincia	de	SEVILLA,	con	la	prevención	de	que	las	demás	resoluciones	que	recaigan	en	las	
actuaciones	le	serán	notificadas	en	los	estrados	del	Juzgado,	salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	autos	o	sentencias	o	se	trate	de	
emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 5 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
34W-5274

————

ZARAGOZA —JUZGADO NÚM  4

Juzgado de lo Social número 4 de Zaragoza 
Edicto	de	notificación.
Ejecución de títulos judiciales número 0000071/2018 
Doña Laura Pou Ampuero, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Zaragoza 
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en reclamación por ejecución de títulos judiciales, registrado 

con	el	número	0000071/2018,	cuya	copia	se	encuentra	a	disposición	de	los	interesados	en	esta	Oficina	Judicial,	donde	los	interesados	
podrán tener conocimiento íntegro de la misma para citar a la empresa demandada para el día 18 de julio de 2018, a las 13 00 horas en 
la	sala	número	33,	en	la	planta	baja	del	edificio	Vidal	de	Canellas.

Y	para	que	le	sirva	de	notificación	en	legal	forma	a	Piel	de	Toro,	S.L.,	en	ignorado	paradero,	se	expide	la	presente	para	su	in-
serción	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

Se	advierte	al	destinatario	que	las	siguientes	comunicaciones	se	harán	fijando	una	copia	de	la	resolución	en	el	tablón	de	anun-
cios	de	la	oficina	judicial,	salvo	las	resoluciones	que	revistan	forma	de	auto	o	sentencia,	se	trate	de	emplazamiento	o	pongan	fin	al	
procedimiento, y que contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de tres días 

En Zaragoza a 29 de junio del 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Laura Pou Ampuero 
8W-5278

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con la finalidad de hacer público el acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de fecha 25 de mayo de 2018, por el que se 
aprueba inicialmente la modificación presupuestaria consistente en la asignación de crédito extraordinario por importe de 8 000,00 €-€ 
en la partida 0/1510/489 23, que será financiada con baja de crédito por el mismo importe en la partida 0/1500/227 06 del Presupuesto 
en vigor de esta Gerencia de Urbanismo, conforme al detalle que se expresa a continuación:

Crédito extraordinario
0/1510/489 23  A otras entidades sin ánimo de lucro 8 000,00 €
  Total crédito extraordinario                                  8 000,00 €

Baja de crédito
0/1500/227 06 Estudios y trabajos técnicos              8 000,00 €
  Total baja de crédito                                             8 000,00 €

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en los artículos 169 y 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Sevilla a 19 de junio de 2018 —El Secretario de la Gerencia  P D : El Oficial Mayor, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco 
4W-4874

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA 

Corrección de errores

Acuerdo de 22 de junio de 2018, de Junta de Gobierno del Ayuntamiento, de aprobación de la convocatoria de subvenciones para 
gastos de alquiler de local con destino a sede vecinal de las asociaciones de vecinos para el ejercicio 2018.

BDNS (Identif ): 406444 
Detectándose un error en la publicación del anuncio en la «Boletín Oficial» de la provincia número 153, de 4 de julio de 2018, 

se corrige en el sentido siguiente:
En la página 29,
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Donde dice: «Acuerdo de 22 de junio de 2018, de Junta de Gobierno del Ayuntamiento, por el que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones con destino a gastos de actividades de las asociaciones de vecinos para el año 2018» 

Debe decir: «Acuerdo de 22 de junio de 2018, de Junta de Gobierno del Ayuntamiento, de aprobación de la convocatoria de 
subvenciones para gastos de alquiler de local con destino a sede vecinal de las asociaciones de vecinos para el ejercicio 2018 »

Alcalá de Guadaíra a 4 de julio de 2018 —La Jefe del Negociado, Ascensión Morillo Buzón 
4W-5316

————

LA ALGABA

Que por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con fecha 22 de junio de 2018, se adoptó, entre otros, el 
acuerdo que a continuación se reproduce:

Punto quinto —Asuntos de trámite 
«5 2 —Aprobación de bases para la selección de funcionario interino de un Técnico Medio 
Vista la necesidad de la contratación de la contratación de un Técnico Medio por acumulación de tareas con el objeto prioritario 

de	funcionamiento	de	la	oficina	administrativa	en	las	dependencias	municipales,	en	régimen	funcionario	interino	a	jornada	completa.
Por lo anterior la Junta de Gobierno Local como órgano competente para aprobar las bases para la selección de personal, en 

virtud	de	la	delegación	de	competencias	efectuada	por	Decreto	de	Alcaldía	núm.	676/2015,	de	24	de	junio	(«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia núm  163, de julio de 2015), entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero —Aprobar las siguientes Bases para la selección de un Administrativo por acumulación de tareas con el objeto prio-
ritario	de	funcionamiento	de	la	oficina	Técnico	Medio	en	las	dependencias	municipales,	en	régimen	funcionario	interino	por	acumu-
lación de tareas:

“BASES PARA LA SELECCIÓN DE FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN,  
DE TÉCNICO MEDIO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

Tramitación de urgencia 
Primera. Justificación y objeto de la convocatoria.
El artículo 10 1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, del 30 de octubre (TRLEBEP), por el que se aprueba el texto refundido de 

la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público	posibilita	la	selección	de	funcionarios	interinos	por	razones	justificadas	de	necesidad	
y urgencia, entre otros supuestos, para afrontar el exceso o acumulación de tareas 

Siempre que quede acreditado en el correspondiente expediente y exista consignación presupuestaria, para circunstancias so-
brevenidas tales como bajas de enfermedad prolongada de personal adscrito a la misma 

Las	funciones	de	los	puestos	trabajo	vendrán	determinadas,	por	fines	y	objetivos.
Visto	el	contenido	de	la	Providencia	de	la	Alcaldía	de	fecha	15	de	junio	de	2018	en	la	que	se	pone	de	manifiesto	la	necesidad	de	

creación de bolsa de Técnicos Medio para procede la convocatoria con para la selección de Técnico Medio de Gestión por acumulación 
de	tareas	con	el	objeto	prioritario	de	funcionamiento	de	las	Oficinas	Administrativas	en	las	dependencias	municipales	por	acumulación	
de tareas, en régimen funcionario interino, a jornada completa, y en virtud de nombramiento por acumulación de tareas y exceso de 
pedidos, de seis meses de duración, Técnico Medio dada la acumulación de tareas que embarquen, entre otras razones, en base a la 
circunstancias sobrevenidas de tasa de reposición por jubilación de empleados públicos municipales, permisos legales así como bajas 
de enfermedad por incapacidad prolongada de personal de plantilla 

Se ha optado por la selección de un funcionario interino en consideración a las funciones públicas que deberá realizar, por ser 
inherentes a la misma, en cuanto que formarán parte del ejercicio de potestades públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
9 2  del texto refundido de la Ley 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público, concretamente las funciones 
que serán descritas por el técnico del área competente de este Ayuntamiento con informe de necesidad donde se haga constatar sobre la 
urgente e inaplazable necesidad por acumulación de tareas que respalde la contratación de personal funcionario interino en el Excmo  
Ayuntamiento de La Algaba, y que deberá anexar el correspondiente informe de consignación presupuestaria del Interventor municipal 

Esta	bolsa	refiere	a	plazas	que	tienen	las	siguientes	características:
 Salario bruto anual: Será acorde a lo estipulado en el presupuesto anual vigente de la plaza a la que se acumule por seis meses 
en un periodo máximo de doce meses 
Duración: Plazo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses»  Artículo 10 c) LEBEP 
El sistema de selección elegido es el concurso-oposición 
Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para ser admitidos en la presente convocatoria los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos referidos al último día del 

plazo de presentación de instancias:
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,
b) No padecer enfermedad ni discapacidad física o psíquica que le impida o menoscabe el normal desarrollo de las funciones 

propias del cargo 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
d) 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 in habilitación 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 o de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado 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 
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e) Estar en posesión de la titulación de grado medio universitario o equivalente, o en condiciones de obtenerla en la fecha de 
expiración del plazo de admisión de solicitudes;

f) No estar incurso en causa legal alguna de incompatibilidad o incapacidad 
Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Una	vez	aprobada	la	convocatoria	por	la	Alcaldía-Presidencia,	se	publicará	anuncio	indicativo	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	

provincia de Sevilla, tablón de edictos y página web del Ayuntamiento 
Los anuncios posteriores relativos a este proceso selectivo también se publicarán en el tablón de edictos y página web del 

Ayuntamiento (www laalgaba es) 
Las solicitudes para poder formar parte en la presente convocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen 

todas y cada una de las condiciones que se exigen en la misma, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
instancias, se dirigirán Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de La Algaba, acompañadas de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI o NIE, o documentación equivalente en su caso 
b) Documentación acreditativa de estar en posesión del título exigido en la bolsa de trabajo para la que se presenta A2 (Grado 

Medio	Universitario	o	equivalente),	debiendo	poseer	el	aspirante	la	titulación	exigida	antes	de	que	finalice	el	plazo	de	admisión;	foto-
copia,    debiendo acreditarlo en el supuesto de ser elegido 

c) Documentos acreditativos de los méritos a valorar en el presente proceso de selección (originales o fotocopias que acredita-
ran en el supuesto de ser elegido)  Junto a escrito de autobaremación detallada del aspirante con arreglo a los criterios de puntuación 
establecidos en las presentes bases 

Dicha documentación deberá ir grapada, ordenada y numerada según el orden en que se citen los méritos en la autobaremación  
Aquellos méritos no acreditados no serán valorados 

Las instancias, junto con el resto de documentación, se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo 
de	(10)	días	hábiles	contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia 

Para mayor difusión se hará igualmente público en el tablón de edictos y página web del Ayuntamiento (www laalgaba es), y 
demás medios que se estimen oportunos 

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 la Algaba tiene que comunicar mediante un 
aviso, bien al fax del Ayuntamiento (95-55787912 1030) o al e-mail de Recursos Humanos (fcalgaba@dipusevilla 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 aspi-
rante	a	dicha	convocatoria,	el	medio	oficial	utilizado	para	hacer	llegar	la	documentación,	fecha	del	envío,	e-mail	y	teléfono	de	contacto.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de 

aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento y página web, señalando un plazo de tres 
días hábiles para subsanación de defectos o presentación de reclamaciones 

Los	aspirantes	que	dentro	del	plazo	señalado	no	subsanen	la	causa	de	exclusión	o	no	aleguen	la	omisión	justificando	su	derecho	
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos del proceso de selección 

Las reclamaciones, caso que las hubiera, serán resueltas por la Alcaldía-Presidencia y expuestas en el tablón de anuncios de la 
Corporación 

Transcurrido el plazo señalado se publicará, en los medios indicados en esta base, la Resolución de Alcaldía declarando apro-
bada	la	relación	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos.

Quinta. Tribunal calificador.
5.1.–	El	Tribunal	Calificador	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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, para el funcionamiento de los órganos colegiados 

5 2 – Su composición colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderá, 
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre, y estará constituido, además de por los respectivos suplentes, por el Presidente y cuatro 
vocales, uno de los cuales actuará de Secretario 

5 3 – Este órgano no podrá constituirse ni actuar sin hallarse presentes un número de miembros equivalente o superior a la ma-
yoría absoluta del número de miembros que lo compone ni sin hallarse presentes el Presidente y el Secretario  Las decisiones se adop-
tarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente del Tribunal 

5 4 – 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  La Presidenta de la Corpo-
ración resolverá de acuerdo con la propuesta del Tribunal, que tendrá carácter vinculante 

5 5 – De la sesión o sesiones que celebre el Tribunal se levantará la oportuna acta 
5 6 – 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.

5 7 – Los miembros del tribunal estarán sujetos a los supuestos de abstención previstos en el art  23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Pública,	pudiendo	ser	recusados	en	los	casos	a	que	se	refiere	el	art.	24	de	la	mencionada	ley.

5 8 – La pertenencia a dicho tribunal lo será a título individual no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie 
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5 9 – Todos los miembros del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en las 
plazas convocadas  Todos ellos habrán de ser Funcionarios de carrera que pertenezcan al mismo grupo o superior de entre los previstos 
en el art  76 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 Empleo Público 

5 10 – La composición del Tribunal: Presidente designado por el Alcalde, Secretario con voz pero sin voto, el de la corporación 
o persona en quien delegue, se hará pública en el tablón de edictos y página web del Ayuntamiento de manera simultánea o previa a la 
publicación de la lista de admitidos y excluidos provisionalmente, y cuatro vocales nombrados por el Alcalde  La abstención y recusa-
ción de los miembros del tribunal sera de conformidad con la Ley 39/2015 

5 11 – Los miembros del Tribunal percibirán las asistencias que correspondan por asistencia a las sesiones, de conformidad con 
lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio 

Sexta. Sistema de selección y desarrollo del proceso.
En aplicación de lo establecido en el artículo 10 2 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y 

Orden APU 1461/2002 de 6 de junio, el proceso selectivo constará:
El proceso de selección constará de dos fases, consistentes en una oposición y un concurso de méritos 
Fase primera.—Oposición: (Puntuación máxima a obtener en este apartado será de 6 puntos) 
Formada por dos ejercicios de carácter obligatorio, y consistentes en 2 casos prácticos sobre:
— Resolución de dos supuestos prácticos de dos horas de duración, supuesto técnico jurídicos relacionados con Derecho Ad-

ministrativo en materia de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, Contratación Pública, 
Subvenciones, Urbanismo, Gestión económica y presupuestaria o Personal  Para la realización de estas prueba podrán consultar la 
legislación relativa a estas materias las cuales deberán traer los aspirantes 

Cada ejercicio será valorado de 0 a 3 puntos  La puntuación de esta fase será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno 
de los ejercicios, siendo la puntuación máxima de 6 puntos 

Esta fase será eliminatoria, de tal forma que aquellos aspirantes que no superen la misma,alcanzando al menos una puntuación 
de 3, serán eliminados, debiendo alcanzarse al menos en cada uno de los ejercicios 1,5 puntos 

Fase segunda.—Concurso: (Puntuación máxima a obtener en este apartado será de 4 puntos):
2 A) Formación (Puntuación máxima a obtener en este apartado será de dos puntos y medio; 2,5 puntos):
2 A 1  Por poseer un título superior al exigido en la convocatoria (máximo un punto; 1 punto) 
—  Licenciatura o grado en Administración de Empresas, Gestión y Dirección de Empresa, Derecho o título equivalente, 1 

punto (máximo 1 punto) 
2.A.2.	Por	la	realización	de	cursos	impartidos	por	centros	oficiales	de	formación,	directamente	relacionados	con	las	funciones	

a desarrollar referentes a la rama jurídico -empresarial, apreciadas a juicio del Tribunal (máximo un punto; 1 punto):
 Hasta 14 horas: 0,10 por curso 
 De 15 a 29 horas: 0,20 puntos por curso 
 De 30 a 99 horas: 0,40 puntos por curso 
 De 100 a 199 horas: 0,60 puntos por curso 
 200 a 500 horas: 0,80 horas por curso 
 Más de 500 horas: 1 punto por curso 
Se	valorarán	 los	cursos	realizados,	debidamente	acreditados	con	el	 título	o	certificado	correspondiente	donde	se	 indique	 la	

duración en horas de la actividad 
Cuando	el	documento	acreditativo	no	especifique	el	número	de	horas	no	se	le	otorgará	puntuación	alguna.
Si la duración de la actividad se indicase en créditos, cada crédito se imputará como 6 horas 
2 B) Experiencia (Puntuación máxima a obtener en este apartado será de dos puntos y medio; 2,5 puntos):
Será valorado, en concepto de méritos profesionales y conforme a la escala de puntuaciones que se indican:
—  Haber trabajado como empleado público con la categoría a la que se presenta en la Administración Local u otras Adminis-

traciones Públicas (máximo 1,50 puntos): 0,050 puntos/mes 
— Haber trabajado en la misma categoría profesional en la empresa privada (máximo 1 punto): 0,025 puntos/mes 
Tales	méritos	deberán	ser	acreditados	convenientemente	a	través	de	las	correspondientes	certificaciones	de	empresa	o	contra-

tos	de	trabajo	o	cualquier	otro	documento	con	igual	fuerza	probatoria.	Igualmente	se	presentará	certificado	de	vida	laboral/fe	de	vida	
laboral  A los efectos de valoración por el tribunal, en los mencionados documentos deberá aparecer indicadas la profesión, la duración 
de	los	mismos,	nivel	o	categoría	profesional.	Los	documentos	deberán	ser	certificados	o	títulos	originales	emitidos	por	los	órganos	
competentes o fotocopias debidamente compulsadas 

Séptima. Calificaciones.
El	orden	de	clasificación	del	proceso	selectivo	estará	determinado	por	la	suma	de	puntuaciones	obtenidas	en	la	fase	de	oposi-

ción y en la fase de concurso 
Los aspirantes serán ordenados por estricto orden de mayor a menor puntuación 
La	lista	de	calificaciones	provisionales	obtenidas	en	la	totalidad	del	proceso	selectivo,	se	hará	pública	en	el	Tablón	de	Anuncios	

de este Excmo  Ayuntamiento, por estricto orden de mayor a menor puntuación 
La misma podrá ser impugnada en el plazo de los diez días hábiles siguientes a su publicación  Transcurrido dicho plazo, se 

emitirá	el	listado	de	calificaciones	definitivas,	que	igualmente	será	publicado	en	el	tablón	de	anuncios	de	este	Excmo.	Ayuntamiento,	
creándose con los aspirantes integrantes del mismo una bolsa de empleo temporal 

a) La bolsa se constituirá por los aspirantes seleccionados por orden de puntuación obtenida en la selección  La mencionada 
bolsa de empleo temporal será ordenada por estricto orden de mayor a menor puntuación  En caso de empate de puntuación, se proce-
derá a sorteo ante el Secretario General 
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b) Las contrataciones se efectuarán según las necesidades del Servicio y el llamamiento de los candidatos se realizará de acuer-
do con el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo 

d)	Producida	una	necesidad	de	contratación	de	personal	temporal	de	la	categoría	laboral	a	que	se	refiere	la	presente	selección,	
se	procederá	a	llamar	al	primer	clasificado,	y	si	dicha	persona	estuviese	trabajando,	en	situación	de	incapacidad	temporal,	cumpliendo	
un deber inexcusable, en periodo de descanso por maternidad biológica, adopción o acogimiento, o no deseara contratar con el Ayun-
tamiento,	se	procederá	a	llamar	al	segundo	clasificado,	y	así	sucesivamente.

e) El candidato llamado a cubrir el puesto de trabajo deberá presentar en el plazo máximo de dos días naturales, los documentos 
necesarios	para	proceder	a	su	contratación	en	la	forma	establecida	en	la	base	siguiente,	los	documentos	que	justifiquen	las	circunstan-
cias que imposibiliten la contratación o nombramiento o su renuncia a ser contratado 

f)	En	caso	de	que	la	persona	a	la	que	corresponda	ser	contratada	justifique,	en	el	plazo	anteriormente	establecido,	que	está	tra-
bajando, en situación de incapacidad temporal,cumplimiento de un deber inexcusable, periodo de descanso por maternidad biológica, 
adopción	o	acogimiento,	no	perderá	su	puesto	en	la	bolsa	de	trabajo,	procediéndose	a	llamar	al	siguiente	clasificado.

g)	La	notificación	al	candidato	de	la	oferta	de	contratación	deberá	serle	comunicada	por	cualquier	medio	que,	procurando	la	
mayor	agilidad,	garantice	tener	constancia	de	la	correspondiente	notificación	A	dichos	efectos	la	notificación	se	podrá	efectuar	me-
diante llamada telefónica cuando exista urgencia en la contratación, pero si el candidato está ausente o rehúsa de la contratación en la 
notificación	telefónica,	se	mandará	un	aviso	al	domicilio	con	los	datos	de	la	oferta	objeto	de	contratación,	sin	perjuicio	de	continuar	
con la citación telefónica del resto de los candidatos 

Pérdida del puesto en la bolsa:
El candidato al que corresponda ser contratado será excluido de bolsa de trabajo, en los siguientes casos:
a) En caso de que el candidato no desee ser contratado 
b) Cuando el trabajador renuncie a su puesto de trabajo (Baja voluntaria) 
Criterios de llamamiento:
Primero. Una	vez	llamado/a	para	ser	contratado/a	por	la	presente	bolsa	de	empleo	temporal,	habrá	que	personarse	ante	el	De-

partamento de Recursos Humanos con carácter inmediato, en el plazo máximo de 48 horas, aportando la documentación que le sea re-
querida para formalizar su contratación, comenzando a prestar servicios en la fecha y hora que le sea indicada desde este Departamento 

Segundo. Si,	en	el	plazo	indicado	anteriormente	de	48	horas,	el	interesado/a	no	compareciese	ante	el	Departamento	de	Re-
cursos Humanos, o compareciese manifestando su renuncia al puesto de trabajo temporal ofertado, quedará excluido de la bolsa con 
carácter	definitivo.

Tercero. En	la	Delegación	de	Recursos	Humanos,	existirá	un	modelo	de	comunicación	de	“Disponibilidad/No	Disponibilidad”	
a	disposición	de	las	personas	que	formen	parte	de	la	Bolsa.	Cuando	sea	comunicada	la	“No	Disponibilidad”	justificada,	supondrá	que	no	
corre turno en la lista y una vez comunicada de nuevo la “Disponibilidad” por la persona en cuestión, tendrá prioridad de llamamiento 
en el primer puesto vacante de la Bolsa de la que forme parte  Si el interesado/a comparece ante el Departamento de Recursos Humanos 
y	manifiesta	que	no	puede	en	ese	momento	incorporarse	al	trabajo,	se	le	reservará	su	puesto	en	la	bolsa,	y	se	pondrá	como	no	disponible,	
sólo en caso de concurrir alguno de los siguientes motivos:

•	 Estar	desempeñando	otro	trabajo	remunerado.
•	 Por	enfermedad	grave	de	familiares	hasta	2.º	grado	o	fallecimiento	de	los	mismos.
•	 Cuidador/a	de	dependencia.
•	 Encontrarse	en	situación	de	incapacidad	temporal	o	maternidad.
En	todos	los	casos	habrá	que	justificar	fehaciente	y	documentalmente	la	imposibilidad	de	incorporarse	al	trabajo	al	ser	llamado/a:
•	 En	caso	de	estar	trabajando:	Deberá	aportarse	certificado	de	empresa	o	vida	laboral.
•	 	En	caso	de	enfermedad	grave	o	fallecimiento	de	familiares	hasta	2.º	grado:	Deberá	aportarse	informe	médico	o	certificado	

de defunción En caso de cuidador/a de dependencia: documentación que acredite tal circunstancia 
•	 En	caso	de	I.T	o	maternidad:	Partes	médicos.
El tiempo máximo de reserva del puesto será de tres meses, salvo por motivos de baja médica o maternidad, en cuyo caso el 

tiempo máximo de reserva del puesto coincidirá con la duración de la baja o la maternidad 
Al	desaparecer	los	motivos	justificados	que	imposibilitaron	su	incorporación	al	trabajo	al	ser	llamado/a,	se	deberá	comparecer	

en el plazo máximo de 1 mes, desde el cese de dichos motivos, ante el Departamento de Recursos Humanos para ponerse disponible, 
para lo cual deben aportar la documentación que seguidamente se relaciona:

—	 En	caso	de	haber	cesado	en	el	trabajo:	Certificado	de	empresa	o	vida	laboral	actualizada.
—	 	En	caso	de	enfermedad	grave	o	fallecimiento	de	familiares	hasta	2.º	grado:	Informe	médico	de	recuperación	o	certificado	

defunción 
—  En caso de cuidador/a de dependencia: Documentación que acredite el cese 
— En caso de I T  o maternidad: Parte médico de alta 
Si hubiesen cesado los anteriores motivos, la no comparecencia ante el Departamento de Recursos Humanos en aras a ponerse 

disponible	en	el	plazo	máximo	de	3	meses	supondrá	que	se	pase	al	final	de	la	bolsa.
Sólo se permitirá un llamamiento con reserva de puesto en bolsa siempre que concurran los motivos señalados en los párrafos 

precedentes, y siempre que se comunique al Departamento de Recursos Humanos  Esto es, el segundo llamamiento sin incorporación 
inmediata	al	puesto	de	trabajo,	significa	exclusión	definitiva	de	la	bolsa.

Octava. Retribuciones	y	periodo	de	contratación.
Retribuciones:
Las retribuciones serán las establecidas en el vigente presupuesto del Excmo  Ayuntamiento de La Algaba para el grupo profe-

sional A2 (Técnico Medio)  No se abonará desplazamiento bajo ningún concepto 
Duración:
Tendrá en todo caso una duración determinada, por el plazo preciso para cubrir las tareas o funciones concretas que se demande 

en cada contrato, por una duración máxima de 6 meses, y siempre en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inapla-
zables respetando en todo caso la normativa laboral vigente 
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Novena. Presentación de documentación.
La documentación que deberá presentar el candidato ante el órgano de contratación será la siguiente:
a) Declaración jurada de no padecer enfermedad o defecto físico que le imposibilite para el servicio 
b) Tarjeta de demanda de empleo, en su caso 
c) Documento Nacional de Identidad, Tarjeta de Asistencia Sanitaria 
d)	N.º	Afiliación	si	se	dispone	de	ello.
Décima. Propuesta de nombramiento.
Concluida la admisión, el Tribunal procederá a examinar y valorar los méritos alegados por los aspirantes y hará público los 

resultados obtenidos por cada uno de los aspirantes diferenciados por cada una de las bolsas, ordenados por orden de puntuación, en el 
tablón de anuncios de la Corporación y en la pagina web municipal www laalgaba es, elevando al órgano correspondiente del Ayunta-
miento propuesta de nombramiento a favor de los aspirantes que mejor puntuación hubiese obtenido, quienes comenzaran su actividad 
conforme a la necesidad de los distintos departamentos que se vean con la necesidad de urgente e inaplazable necesidad 

El aspirante que por su puntuación estuviese propuesto aportará, dentro del plazo de cinco días naturales desde que se hagan pú-
blicos los resultados, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en las bases de la convocatoria:

•	 	Declaración	Responsable	de	no	hallarse	incurso	en	ninguno	de	los	supuestos	de	incompatibilidad	previstos	en	la	legisla-
ción vigente 

•	 	Certificado	médico	acreditativo	de	no	padecer	enfermedad	o	 limitación	física	que	 impida	el	normal	desempeño	de	 las	
funciones correspondientes 

Si dentro del indicado plazo, salvo casos de fuerza mayor, el aspirante que por su turno estuviese propuesto no aportara la do-
cumentación solicitada, no podrá ser nombrado, procediendo el Tribunal a formular propuesta adicional a favor de los aspirantes que 
le sigan en el orden de puntuación 

Concluido	el	proceso	de	valoración	se	levantará	acta	provisional	por	el	tribunal,	autorizada	con	la	firma	del	Presidente	y	del	
Secretario 

A los efectos de la valoración llevada a cabo, y cualquier otra actuación del tribunal que pudiera afectar los derechos del can-
didato, publicada el acta en el tablón de anuncios y en la página web municipal (www laalgaba es), se abrirá un periodo de alegaciones 
por cinco días hábiles 

Resueltas	las	posibles	alegaciones	que	se	pudiesen	dar,	el	acta	definitiva	con	el	orden	de	puntuación	se	propondrá	a	la	Alcal-
día-Presidencia para el nombramiento de candidatos/as que hayan obtenido mayor puntuación, y que se comenzará por el primero con 
mayor puntuación 

Concluido el procedimiento, por la Alcaldía se procederá adoptar Resolución de nombramiento de los candidatos propuestos 
disponiendo de un listado de candidatos y sus puntuaciones resultante de la bolsa de trabajo para su toma de posesión o contratación 
como funcionario interino 

Décimo	primera. Contra	 las	 presentes	Bases	 podrá	 interponerse	 recurso potestativo de reposición ante el órgano que las 
aprobó en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación,o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses,contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ente el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperara que éste se 
resuelva	y	notifique,	o	bien	a	que	pueda	ser	entendido	como	desestimado	en	virtud	de	silencio.	No	obstante	lo	anterior,	los	interesados	
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses 

Anexo I: Solicitud de Admisión A pruebAs selectivAs bolsA de trAbAjo de técnico medio

Modelo de instancias

Denominación de la plaza a que se aspira: Técnico Medio 
Titulación exigida:
Publicación en el «BOP» Fecha:   Número:
Datos del aspirante:
Apellidos … y nombre …DNI …
Fecha de nacimiento …
Domicilio	a	efecto	de	notificaciones	…
Código postal … Municipio … Provincia …
Teléfono … /móvil … e-mail …
Documentos que se acompaña:
— Fotocopia del documento nacional de identidad 
— Fotocopia de la titulación 
— Fotocopia de los méritos, ordenadas, grapadas y acompañada de autobaremación de los méritos que alega 
Solicita:	Ser	admitido/a	a	las	pruebas	selectivas	a	que	se	refiere	la	presente	instancia,	declarando	que	son	ciertos	los	datos	con-

signados en ella y que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen en las Bases de la convocatoria, en la fecha de expiración 
del plazo señalado para la presentación de instancias, y que en el supuesto de ser elegido para la plaza a la que opta se acreditara 

Autorizo que mis datos personales relativos a esta convocatoria, que sean expuestos en el tablón de anuncios municipal, una 
vez	incorporados	a	un	fichero	automatizado,	puedan	consultarse	a	través	de	Internet	(www.laalgaba.es)	en	los	términos	establecidos	en	
la Ley Orgánica 14/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ”

Segundo —Publicar el presente en el tablón de anuncios de la Corporación, en la página web del Ayuntamiento y en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	para	dar	al	mismo	la	máxima	difusión	posible.»

Lo que se publica a los efectos oportunos 
En La Algaba a 29 de junio de 2018 —El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero 

34W-5185
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LA ALGABA

Que por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con fecha 22 de Junio de 2018, se adoptó, entre otros, el 
acuerdo que a continuación se reproduce:

Punto quinto —Asuntos de trámite 
«5 2 —Aprobación de bases para la selección de funcionario interino de un Administrativo 
Vista la necesidad de la contratación de la contratación de un administrativo por acumulación de tareas con el objeto prioritario 

de	funcionamiento	de	la	oficina	administrativa	en	las	dependencias	municipales,	en	régimen	funcionario	interino	a	jornada	completa.
Por lo anterior la Junta de Gobierno Local como órgano competente para aprobar las bases para la selección de personal, en 

virtud	de	la	delegación	de	competencias	efectuada	por	Decreto	de	Alcaldía	núm.	676/2015,	de	24	de	junio	(«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia núm  163, de julio de 2015), entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero —Aprobar las siguientes Bases para la selección de un administrativo por acumulación de tareas con el objeto priori-
tario	de	funcionamiento	de	la	oficina	administrativa	en	las	dependencias	municipales,	en	régimen	funcionario	interino	por	acumulación	
de tareas:

“BASES PARA LA SELECCIÓN DE FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN,  
DE ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

Tramitación de urgencia 
Primera. Justificación y objeto de la convocatoria.
El artículo 10 1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, del 30 de octubre (TRLEBEP), por el que se aprueba el texto refundido de 

la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público	posibilita	la	selección	de	funcionarios	interinos	por	razones	justificadas	de	necesidad	
y urgencia, entre otros supuestos, para afrontar el exceso o acumulación de tareas 

Siempre que quede acreditado en el correspondiente expediente y exista consignación presupuestaria, para circunstancias so-
brevenidas tales como bajas de enfermedad prolongada de personal adscrito a la misma 

Las	funciones	de	los	puestos	trabajo	vendrán	determinadas,	por	fines	y	objetivos.
Visto	el	contenido	de	la	Providencia	de	la	Alcaldía	de	fecha	15	de	junio	de	2018	en	la	que	se	pone	de	manifiesto	la	necesidad	

de creación de bolsa de Administrativo para procede la convocatoria con para la selección de Administrativo por acumulación de tareas 
con	el	objeto	prioritario	de	funcionamiento	de	las	Oficinas	Administrativas	en	las	dependencias	municipales	por	acumulación	de	tareas,	
en régimen funcionario interino, a jornada completa, y en virtud de nombramiento por acumulación de tareas y exceso de pedidos, de 
seis meses de duración, Administrativo dada la acumulación de tareas que embarquen, entre otras razones, en base a las circunstancias 
sobrevenidas de tasa de reposición por jubilación de empleados públicos municipales, permisos legales así como bajas de enfermedad 
por incapacidad prolongada de personal de plantilla, y otras causas sobrevenidas 

Se ha optado por la selección de un funcionario interino en consideración a las funciones públicas que deberá realizar, por ser 
inherentes a la misma, en cuanto que formarán parte del ejercicio de potestades públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
9 2  del texto refundido de la Ley 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público, concretamente las funciones que 
serán descritas por el Técnico del Área competente de este Ayuntamiento con informe de necesidad donde se haga constatar sobre la 
urgente e inaplazable necesidad por acumulación de tareas que respalde la contratación de personal funcionario interino en el Excmo  
Ayuntamiento de La Algaba, y que deberá anexar el correspondiente informe de consignación presupuestaria del Interventor municipal 

Esta	bolsa	refiere	a	plazas	que	tienen	las	siguientes	características:
 Salario bruto anual: Será acorde a lo estipulado en el presupuesto anual vigente de la plaza a la que se acumule por seis meses 
en un periodo máximo de doce meses 
Duración: Plazo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses»  Artículo 10 c) LEBEP 
El sistema de selección elegido es el concurso-oposición 
Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para ser admitidos en la presente convocatoria los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos referidos al último día del 

plazo de presentación de instancias:
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,
b) No padecer enfermedad ni discapacidad física o psíquica que le impida o menoscabe el normal desarrollo de las funciones 

propias del cargo 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
d) 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 in habilitación 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 o de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado 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 

e) Estar en posesión del título exigido en la bolsa de trabajo para la que se presenta C1 (Bachiller Superior o grado equivalente) 
debiendo	poseer	el	aspirante	la	titulación	exigida	antes	de	que	finalice el plazo de admisión; fotocopia,    debiendo acreditarlo en el 
supuesto de ser elegido 

f) No estar incurso en causa legal alguna de incompatibilidad o incapacidad 
Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Una	vez	aprobada	la	convocatoria	por	la	Alcaldía-Presidencia,	se	publicará	anuncio	indicativo	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	

provincia de Sevilla, tablón de edictos y página web del Ayuntamiento 
Los anuncios posteriores relativos a este proceso selectivo también se publicarán en el tablón de edictos y página web del 

Ayuntamiento (www laalgaba es) 
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Las solicitudes para poder formar parte en la presente convocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen 
todas y cada una de las condiciones que se exigen en la misma, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
instancias, se dirigirán Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de La Algaba, acompañadas de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI o NIE, o documentación equivalente en su caso 
b) Documentación acreditativa de estar en posesión del título exigido en la bolsa de trabajo para la que se presenta C1 (Bachiller 

Superior	o	grado	equivalente),	debiendo	poseer	el	aspirante	la	titulación	exigida	antes	de	que	finalice	el	plazo	de	admisión;	fotocopia,	
   debiendo acreditarlo en el supuesto de ser elegido 

c) Documentos acreditativos de los méritos a valorar en el presente proceso de selección (originales o fotocopias que acredita-
ran en el supuesto de ser elegido)  Junto a escrito de autobaremación detallada del aspirante con arreglo a los criterios de puntuación 
establecidos en las presentes bases 

Dicha documentación deberá ir grapada, ordenada y numerada según el orden en que se citen los méritos en la autobaremación  
Aquellos méritos no acreditados no serán valorados 

Las instancias, junto con el resto de documentación, se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo 
de	(10)	días	hábiles	contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia 

Para mayor difusión se hará igualmente público en el tablón de edictos y página web del Ayuntamiento (www laalgaba es), y 
demás medios que se estimen oportunos 

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 la Algaba tiene que comunicar mediante un 
aviso, bien al fax del Ayuntamiento (95-55787912 1030) o al e-mail de Recursos Humanos (fcalgaba@dipusevilla 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 aspi-
rante	a	dicha	convocatoria,	el	medio	oficial	utilizado	para	hacer	llegar	la	documentación, fecha del envío, e-mail y teléfono de contacto 

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de 

aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento y página web, señalando un plazo de tres 
días hábiles para subsanación de defectos o presentación de reclamaciones 

Los	aspirantes	que	dentro	del	plazo	señalado	no	subsanen	la	causa	de	exclusión	o	no	aleguen	la	omisión	justificando	su	derecho	
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos del proceso de selección 

Las reclamaciones, caso que las hubiera, serán resueltas por la Alcaldía-Presidencia y expuestas en el tablón de anuncios de la 
Corporación 

Transcurrido el plazo señalado se publicará, en los medios indicados en esta base, la Resolución de Alcaldía declarando apro-
bada	la	relación	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos.

Quinta. Tribunal calificador.
5.1.–	El	Tribunal	Calificador	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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, para el funcionamiento de los órganos colegiados 

5 2 – Su composición colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderá, 
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre, y estará constituido, además de por los respectivos suplentes, por el Presidente y cuatro 
vocales, uno de los cuales actuará de Secretario 

5 3 – Este órgano no podrá constituirse ni actuar sin hallarse presentes un número de miembros equivalente o superior a la ma-
yoría absoluta del número de miembros que lo compone ni sin hallarse presentes el Presidente y el Secretario  Las decisiones se adop-
tarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente del Tribunal 

5 4 – 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  La Presidenta de la Corpo-
ración resolverá de acuerdo con la propuesta del Tribunal, que tendrá carácter vinculante 

5 5 – De la sesión o sesiones que celebre el Tribunal se levantará la oportuna acta 
5 6 – 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.

5 7 – Los miembros del tribunal estarán sujetos a los supuestos de abstención previstos en el art  23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Pública,	pudiendo	ser	recusados	en	los	casos	a	que	se	refiere	el	art.	24	de	la	mencionada	ley.

5 8 – La pertenencia a dicho tribunal lo será a título individual no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie 
5 9 – Todos los miembros del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en las 

plazas convocadas  Todos ellos habrán de ser funcionarios de carrera que pertenezcan al mismo grupo o superior de entre los previstos 
en el art  76 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 Empleo Público 

5 10 – La composición del Tribunal: Presidente designado por el Alcalde, Secretario con voz pero sin voto, el de la Corporación 
o persona en quien delegue, se hará pública en el tablón de edictos y página web del Ayuntamiento de manera simultánea o previa a la 
publicación de la lista de admitidos y excluidos provisionalmente, y cuatro vocales nombrados por el Alcalde  La abstención y recusa-
ción de los miembros del tribunal sera de conformidad con la Ley 39/2015 
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5 11 – Los miembros del Tribunal percibirán las asistencias que correspondan por asistencia a las sesiones, de conformidad con 
lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio 

Sexta. Sistema de selección y desarrollo del proceso:
En aplicación de lo establecido en el artículo 10 2 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y 

Orden APU 1461/2002 de 6 de junio, el proceso selectivo constará:
El proceso de selección constará de dos fases, consistentes en una oposición y un concurso de méritos 
Fase primera.—Oposición: (Puntuación máxima a obtener en este apartado será de 6 puntos) 
Formada por dos ejercicios de carácter obligatorio, y consistentes en 2 casos prácticos sobre:
— Dos exámenes prácticos de dos horas de duración consistentes en tramitar y realizar el seguimiento de los expedientes ad-

ministrativos,	clasificar	y	gestionar	la	información	y	el	documentos	administrativos,	así	como	elaborar	bases	de	datos	y	documentos	de	
trabajo facilitadores para la tarea encomendada, así como registrar, tramitar, procesar y transmitir información conforme a la aplicación 
de las Leyes 39/2015 y 40/2015 

Cada ejercicio será valorado de 0 a 3 puntos  La puntuación de esta fase será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno 
de los ejercicios, siendo la puntuación máxima de 6 puntos 

Esta fase será eliminatoria, de tal forma que aquellos aspirantes que no superen la misma,alcanzando al menos una puntuación 
de 3, serán eliminados, debiendo alcanzarse al menos en cada uno de los ejercicios 1,5 puntos 

Fase segunda.—Concurso: (Puntuación máxima a obtener en este apartado será de 4 puntos):
2 A) Formación (Puntuación máxima a obtener en este apartado será de dos puntos y medio; 2,5 puntos):
2 A 1  Por poseer un título superior al exigido en la convocatoria (máximo un punto; 1 punto) 
— Bachiller o Grado Medio de Rama Administración 0,50 punto (máximo 0,50 punto) 
—  Técnico Superior en Administración y Finanzas, Licenciatura en Administración de Empresas, diplomatura en empresaria-

les o título equivalente, 1 punto (máximo 1 punto) 
2.A.2.	Por	la	realización	de	cursos	impartidos	por	centros	oficiales	de	formación,	directamente	relacionados	con	las	funciones	

a desarrollar referentes a la rama jurídico-empresarial, apreciadas a juicio del Tribunal (máximo un punto; 1 punto):
 Hasta 14 horas: 0,10 por curso 
 De 15 a 29 horas: 0,20 puntos por curso 
 De 30 a 99 horas: 0,40 puntos por curso 
 De 100 a 199 horas: 0,60 puntos por curso 
 200 a 500 horas: 0,80 horas por curso 
 Más de 500 horas: 1 punto por curso 
Se	valorarán	 los	cursos	realizados,	debidamente	acreditados	con	el	 título	o	certificado	correspondiente	donde	se	 indique	 la	

duración en horas de la actividad 
Cuando	el	documento	acreditativo	no	especifique	el	número	de	horas	no	se	le	otorgará	puntuación	alguna.
Si la duración de la actividad se indicase en créditos, cada crédito se imputará como 6 horas 
2 B) Experiencia (Puntuación máxima a obtener en este apartado será de dos puntos y medio; 2,5 puntos):
Será valorado, en concepto de méritos profesionales y conforme a la escala de puntuaciones que se indican:
—  Haber trabajado como empleado público con la categoría a la que se presenta en la Administración Local u otras Adminis-

traciones Públicas (máximo 1,50 puntos): 0,050 puntos/mes 
— Haber trabajado en la misma categoría profesional en la empresa privada (máximo 1 punto): 0,025 puntos/mes 
Tales	méritos	deberán	ser	acreditados	convenientemente	a	través	de	las	correspondientes	certificaciones	de	empresa	o	contra-

tos	de	trabajo	o	cualquier	otro	documento	con	igual	fuerza	probatoria.	Igualmente	se	presentará	certificado	de	vida	laboral/fe	de	vida	
laboral  A los efectos de valoración por el tribunal, en los mencionados documentos deberá aparecer indicadas la profesión, la duración 
de	los	mismos,	nivel	o	categoría	profesional.	Los	documentos	deberán	ser	certificados	o	títulos	originales	emitidos	por	los	órganos	
competentes o fotocopias debidamente compulsadas 

Séptima. Calificaciones.
El	orden	de	clasificación	del	proceso	selectivo	estará	determinado	por	la	suma	de	puntuaciones	obtenidas	en	la	fase	de	oposi-

ción y en la fase de concurso 
Los aspirantes serán ordenados por estricto orden de mayor a menor puntuación 
La	lista	de	calificaciones	provisionales	obtenidas	en	la	totalidad	del	proceso	selectivo,	se	hará	pública	en	el	tablón	de	anuncios	

de este Excmo  Ayuntamiento, por estricto orden de mayor a menor puntuación 
La misma podrá ser impugnada en el plazo de los diez días hábiles siguientes a su publicación  Transcurrido dicho plazo, se 

emitirá	el	listado	de	calificaciones	definitivas,	que	igualmente	será	publicado	en	el	tablón	de	anuncios	de	este	Excmo.	Ayuntamiento,	
creándose con los aspirantes integrantes del mismo una bolsa de empleo temporal 

a) La bolsa se constituirá por los aspirantes seleccionados por orden de puntuación obtenida en la selección  La mencionada 
bolsa de empleo temporal será ordenada por estricto orden de mayor a menor puntuación  En caso de empate de puntuación, se proce-
derá a sorteo ante el Secretario General 

b) Las contrataciones se efectuarán según las necesidades del Servicio y el llamamiento de los candidatos se realizará de acuer-
do con el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo 

d)	Producida	una	necesidad	de	contratación	de	personal	temporal	de	la	categoría	laboral	a	que	se	refiere	la	presente	selección,	
se	procederá	a	llamar	al	primer	clasificado,	y	si	dicha	persona	estuviese	trabajando,	en	situación	de	incapacidad	temporal,	cumpliendo	
un deber inexcusable, en periodo de descanso por maternidad biológica, adopción o acogimiento, o no deseara contratar con el Ayun-
tamiento,	se	procederá	a	llamar	al	segundo	clasificado,	y	así sucesivamente 
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e) El candidato llamado a cubrir el puesto de trabajo deberá presentar en el plazo máximo de dos días naturales, los documentos 
necesarios	para	proceder	a	su	contratación	en	la	forma	establecida	en	la	base	siguiente,	los	documentos	que	justifiquen	las	circunstan-
cias que imposibiliten la contratación o nombramiento o su renuncia a ser contratado 

f)	En	caso	de	que	la	persona	a	la	que	corresponda	ser	contratada	justifique,	en	el	plazo	anteriormente	establecido,	que	está	tra-
bajando, en situación de incapacidad temporal,cumplimiento de un deber inexcusable, periodo de descanso por maternidad biológica, 
adopción	o	acogimiento,	no	perderá	su	puesto	en	la	bolsa	de	trabajo,	procediéndose	a	llamar	al	siguiente	clasificado.

g)	La	notificación	al	candidato	de	la	oferta	de	contratación	deberá	serle	comunicada	por	cualquier	medio	que,	procurando	la	
mayor	agilidad,	garantice	tener	constancia	de	la	correspondiente	notificación	A	dichos	efectos	la	notificación	se	podrá	efectuar	me-
diante llamada telefónica cuando exista urgencia en la contratación, pero si el candidato está ausente o rehúsa de la contratación en la 
notificación	telefónica,	se	mandará	un	aviso	al	domicilio	con	los	datos	de	la	oferta	objeto	de	contratación,	sin	perjuicio	de	continuar	
con la citación telefónica del resto de los candidatos 

Pérdida del puesto en la bolsa:
El candidato al que corresponda ser contratado será excluido de bolsa de trabajo, en los siguientes casos:
a) En caso de que el candidato no desee ser contratado 
b) Cuando el trabajador renuncie a su puesto de trabajo (Baja voluntaria) 
Criterios de llamamiento:
Primero. Una	vez	llamado/a	para	ser	contratado/a	por	la	presente	bolsa	de	empleo	temporal,	habrá	que	personarse	ante	el	De-

partamento de Recursos Humanos con carácter inmediato, en el plazo máximo de 48 horas, aportando la documentación que le sea re-
querida para formalizar su contratación, comenzando a prestar servicios en la fecha y hora que le sea indicada desde este Departamento 

Segundo. Si,	en	el	plazo	indicado	anteriormente	de	48	horas,	el	interesado/a	no	compareciese	ante	el	Departamento	de	Re-
cursos Humanos, o compareciese manifestando su renuncia al puesto de trabajo temporal ofertado, quedará excluido de la bolsa con 
carácter	definitivo.

Tercero. En	la	Delegación	de	Recursos	Humanos,	existirá	un	modelo	de	comunicación	de	“Disponibilidad/No	Disponibilidad”	
a	disposición	de	las	personas	que	formen	parte	de	la	Bolsa.	Cuando	sea	comunicada	la	“No	Disponibilidad”	justificada,	supondrá	que	no	
corre turno en la lista y una vez comunicada de nuevo la “Disponibilidad” por la persona en cuestión, tendrá prioridad de llamamiento 
en el primer puesto vacante de la Bolsa de la que forme parte  Si el interesado/a comparece ante el Departamento de Recursos Humanos 
y	manifiesta	que	no	puede	en	ese	momento	incorporarse	al	trabajo,	se	le	reservará	su	puesto	en	la	bolsa,	y	se	pondrá	como	no	disponible,	
sólo en caso de concurrir alguno de los siguientes motivos:

•	 Estar	desempeñando	otro	trabajo	remunerado.
•	 Por	enfermedad	grave	de	familiares	hasta	2.º	grado	o	fallecimiento	de	los	mismos.
•	 Cuidador/a	de	dependencia.
•	 Encontrarse	en	situación	de	incapacidad	temporal	o	maternidad.
En	todos	los	casos	habrá	que	justificar	fehaciente	y	documentalmente	la	imposibilidad	de	incorporarse	al	trabajo	al	ser	llamado/a:
•	 En	caso	de	estar	trabajando:	Deberá	aportarse	certificado	de	empresa	o	vida	laboral.
•	 	En	caso	de	enfermedad	grave	o	fallecimiento	de	familiares	hasta	2.º	grado:	Deberá	aportarse	informe	médico	o	certificado	

de defunción 
•	 En	caso	de	cuidador/a	de	dependencia:	Documentación	que	acredite	tal	circunstancia.
•	 En	caso	de	I.T	o	maternidad:	Partes	médicos.
El tiempo máximo de reserva del puesto será de tres meses, salvo por motivos de baja médica o maternidad, en cuyo caso el 

tiempo máximo de reserva del puesto coincidirá con la duración de la baja o la maternidad 
Al	desaparecer	los	motivos	justificados	que	imposibilitaron	su	incorporación al trabajo al ser llamado/a, se deberá comparecer 

en el plazo máximo de un mes, desde el cese de dichos motivos, ante el Departamento de Recursos Humanos para ponerse disponible, 
para lo cual deben aportar la documentación que seguidamente se relaciona:

—	 En	caso	de	haber	cesado	en	el	trabajo:	Certificado	de	empresa	o	vida	laboral	actualizada.
—	 	En	caso	de	enfermedad	grave	o	fallecimiento	de	familiares	hasta	2.º	grado:	Informe	médico	de	recuperación	o	certificado	

defunción 
— En caso de cuidador/a de dependencia: Documentación que acredite el cese 
— En caso de I T  o maternidad: Parte médico de alta 
Si hubiesen cesado los anteriores motivos, la no comparecencia ante el Departamento de Recursos Humanos en aras a ponerse 

disponible	en	el	plazo	máximo	de	3	meses	supondrá	que	se	pase	al	final	de	la	bolsa.
Sólo se permitirá un llamamiento con reserva de puesto en bolsa siempre que concurran los motivos señalados en los párrafos 

precedentes, y siempre que se comunique al Departamento de Recursos Humanos  Esto es, el segundo llamamiento sin incorporación 
inmediata	al	puesto	de	trabajo,	significa	exclusión	definitiva	de	la	bolsa.

Octava. Retribuciones y periodo de contratación.
Retribuciones:
Las retribuciones serán las establecidas en el en el vigente presupuesto del Excmo  Ayuntamiento de La Algaba para el grupo 

profesional A2 (Técnico medio)  No se abonará desplazamiento bajo ningún concepto 
Duración:
Tendrá en todo caso una duración determinada, por el plazo preciso para cubrir las tareas o funciones concretas que se demande 

en cada contrato, por una duración máxima de 6 meses, y siempre en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inapla-
zables respetando en todo caso la normativa laboral vigente 

Novena. Presentación de documentación.
La documentación que deberá presentar el candidato ante el órgano de contratación será la siguiente:
a) Declaración jurada de no padecer enfermedad o defecto físico que le imposibilite para el servicio 
b) Tarjeta de demanda de empleo, en su caso 
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c) Documento Nacional de Identidad, Tarjeta de Asistencia Sanitaria 
d)	N.º	Afiliación	si	se	dispone	de	ello.
Décima. Propuesta de nombramiento.
Concluida la admisión, el Tribunal procederá a examinar y valorar los méritos alegados por los aspirantes y hará público los 

resultados obtenidos por cada uno de los aspirantes diferenciados por cada una de las bolsas, ordenados por orden de puntuación, en el 
tablón de anuncios de la Corporación y en la pagina web municipal www la algaba es, elevando al órgano correspondiente del Ayunta-
miento propuesta de nombramiento a favor de los aspirantes que mejor puntuación hubiese obtenido, quienes comenzaran su actividad 
conforme a la necesidad de los distintos departamentos que se vean con la necesidad de urgente e inaplazable necesidad 

El aspirante que por su puntuación estuviese propuesto aportará, dentro del plazo de cinco días naturales desde que se hagan pú-
blicos los resultados, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en las bases de la convocatoria:

•	 	Declaración	Responsable	de	no	hallarse	incurso	en	ninguno	de	los	supuestos	de	incompatibilidad	previstos	en	la	legisla-
ción vigente 

•	 	Certificado	médico	acreditativo	de	no	padecer	enfermedad	o	 limitación	física	que	 impida	el	normal	desempeño	de	 las	
funciones correspondientes 

Si dentro del indicado plazo, salvo casos de fuerza mayor, el aspirante que por su turno estuviese propuesto no aportara la do-
cumentación solicitada, no podrá ser nombrado, procediendo el Tribunal a formular propuesta adicional a favor de los aspirantes que 
le sigan en el orden de puntuación 

Concluido	el	proceso	de	valoración	se	levantará	acta	provisional	por	el	tribunal,	autorizada	con	la	firma	del	Presidente	y	del	
Secretario 

A los efectos de la valoración llevada a cabo, y cualquier otra actuación del tribunal que pudiera afectar los derechos del can-
didato, publicada el acta en el tablón de anuncios y en la página web municipal (www laalgaba es), se abrirá un periodo de alegaciones 
por cinco días hábiles 

Resueltas	las	posibles	alegaciones	que	se	pudiesen	dar,	el	acta	definitiva	con	el	orden	de	puntuación	se	propondrá	a	la	Alcal-
día-Presidencia para el nombramiento de candidatos/as que hayan obtenido mayor puntuación, y que se comenzará por el primero con 
mayor puntuación 

Concluido el procedimiento, por la Alcaldía se procederá adoptar Resolución de nombramiento de los candidatos propuestos 
disponiendo de un listado de candidatos y sus puntuaciones resultante de la bolsa de trabajo para su toma de posesión o contratación 
como funcionario interino 

Décimo	primera. Contra	 las	 presentes	Bases	 podrá	 interponerse	 recurso	potestativo	de	 reposición	 ante	 el	 órgano	que	 las	
aprobó en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación,o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses,contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ente el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperara que éste se 
resuelva	y	notifique,	o	bien	a	que	pueda	ser	entendido	como	desestimado	en	virtud	de	silencio.	No	obstante	lo	anterior,	los	interesados	
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses 

Anexo I: Solicitud de Admisión A pruebAs selectivAs bolsA de trAbAjo de AdministrAtivo

Modelo de instancias

Denominación de la plaza a que se aspira: Administrativo 
Titulación exigida:
Publicación en el «BOP» Fecha:  Número:
Datos del aspirante:
Apellidos … y nombre …DNI …
Fecha de nacimiento …
Domicilio	a	efecto	de	notificaciones	…
Código postal … Municipio … Provincia …
Teléfono … /móvil … e-mail …
Documentos que se acompaña:
— Fotocopia del documento nacional de identidad 
— Fotocopia de la titulación 
— Fotocopia de los méritos, ordenadas, grapadas y acompañada de autobaremación de los méritos que alega 
Solicita:	Ser	admitido/a	a	las	pruebas	selectivas	a	que	se	refiere	la	presente	instancia,	declarando	que	son	ciertos	los	datos	con-

signados en ella y que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen en las Bases de la convocatoria, en la fecha de expiración 
del plazo señalado para la presentación de instancias, y que en el supuesto de ser elegido para la plaza a la que opta se acreditara 

Autorizo que mis datos personales relativos a esta convocatoria, que sean expuestos en el tablón de anuncios municipal, una 
vez	incorporados	a	un	fichero	automatizado,	puedan	consultarse	a	través	de	Internet	(www.laalgaba.es)	en	los	términos	establecidos	en	
la Ley Orgánica 14/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ”

Segundo —Publicar el presente en el tablón de anuncios de la Corporación, en la página web del Ayuntamiento y en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	para	dar	al	mismo	la	máxima	difusión	posible.»

Lo que se publica a los efectos oportunos 
En La Algaba a 29 de junio de 2018 —El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero 

34W-5231
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LA ALGABA

Que por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con fecha 22 de junio de 2018, se adoptó, entre otros, el 
acuerdo que a continuación se reproduce:

Punto quinto —Asuntos de trámite 
«5 2 —Aprobación de bases para la selección de funcionario interino de dos Auxiliares Administrativos 
Vista la necesidad de la contratación de dos Auxiliares Administrativos por acumulación de tareas con el objeto prioritario de 

funcionamiento	de	la	oficina	administrativa	en	la	Intervención	y	del	registro	de	entrada	y	salida	en	la	Secretaría	General	por	acumula-
ción de tareas, se ha proceder a la contratación, en régimen funcionario interino a jornada completa 

Por lo anterior la Junta de Gobierno Local como órgano competente para aprobar las bases para la selección de personal, en vir-
tud	de	la	delegación	de	competencias	efectuada	por	Decreto	de	Alcaldía	n.º	676/2015,	de	24	de	junio	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
núm  163, de julio de 2015), entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero —Aprobar las siguientes Bases para la selección de dos auxiliares administrativos por acumulación de tareas con el 
objeto	prioritario	de	funcionamiento	de	la	oficina	administrativa	en	la	Intervención	y	del	registro	de	entrada	y	salida	en	la	Secretaría	
General por acumulación de tareas:

“BASES PARA LA SELECCIÓN DE FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS MEDIANTE CONCURSO/OPOSICIÓN,  
DE DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

Tramitación de urgencia 
Primera. Justificación y objeto de la convocatoria.
El artículo 10 1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, del 30 de octubre (TRLEBEP), por el que se aprueba el texto refundido de 

la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público	posibilita	la	selección	de	funcionarios	interinos	por	razones	justificadas	de	necesidad	
y urgencia, entre otros supuestos, para afrontar el exceso o acumulación de tareas 

Siempre que quede acreditado en el correspondiente expediente y excesiva consignación presupuestaria 
Visto	el	contenido	de	la	Providencia	de	la	Alcaldía	de	fecha	23	de	mayo	de	2018	en	la	que	se	pone	de	manifiesto	la	urgente	y	ex-

traordinaria necesidad de dos Auxiliares Administrativos para la Intervención municipal y la Secretaría General, procede la convocato-
ria con carácter urgente de dos plazas de Auxiliar Administrativo por acumulación de tareas con el objeto prioritario de funcionamiento 
de	la	oficina	Administrativa	en	la	Intervención	y	del	registro	de	entrada	y	salida	en	la	Secretaría	General	por	acumulación	de	tareas,	se	
ha de proceder a la contratación, en régimen funcionario interino, a jornada completa, y en virtud de nombramiento por acumulación de 
tareas y exceso de pedidos, de seis meses de duración, de dos Auxiliares Administrativos dada la acumulación de tareas que embarga a 
estos negociados, entre otras razones, en base a la instrucción conjunta de las secretarías General y la Intervención municipal en hacien-
da y presupuestos y para la función pública sobre la circunstancias sobrevenidas de ore-jubilación de funcionario de registro y permisos 
estivales así como bajas de enfermedad prolongada de personal adscrito a la intervención, como en otros departamentos que pudieran 
ocurrir, debiendo estar avalado con informe de los técnicos responsables del área competente sobre la urgente e inaplazable necesidad 

Las	funciones	de	las	dos	plazas	de	trabajo	vendrán	determinadas,	por	fines	y	objetivos,	entre	los	que	se	pueden	incluir	las	atri-
buciones propias de Aux  Administrativa 

Se ha optado por la selección de un funcionario interino en consideración a las funciones públicas que deberá realizar, por ser 
inherentes a la misma, en cuanto que formarán parte del ejercicio de potestades públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
9 2  del texto refundido de la Ley 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público, concretamente las funciones 
descritas por la Secretaría General de este Ayuntamiento en su informe de necesidad en fecha 13 de junio de 2018, sobre la urgente e 
inaplazable necesidad la contratación de personal funcionario interino para la llevanza del Reglamento de entrada y salida del Excmo  
Ayuntamiento de La Algaba 

Estas plazas tienen las siguientes características:
Grupo C2; Nivel de complemento de destino 16 
Complemento	específico	año	de	4.973,78€.
Salario bruto anual de una plaza: 18 504,41€ 
Duración: Plazo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses»  Artículo 10 c) LEBEP 
El sistema de selección elegido es el concurso de méritos 
Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para ser admitidos en la presente convocatoria los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos referidos al último día del 

plazo de presentación de instancias:
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,
b) No padecer enfermedad ni discapacidad física o psíquica que le impida o menoscabe el normal desarrollo de las funciones 

propias del cargo 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
d) 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 in habilitación 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 o de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado 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 

e) Estar en posesión de la titulación exigida en esta convocatoria para las plazas que se ofertan o en condiciones de obtenerla 
en la fecha de expiración del plazo de admisión de solicitudes  La titulación mínima exigida es la de graduado en ESO o equivalente  

f) No estar incurso en causa legal alguna de incompatibilidad o incapacidad 
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Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Una	vez	aprobada	la	convocatoria	por	la	Alcaldía-Presidencia,	se	publicará	anuncio	indicativo	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	

provincia de Sevilla, tablón de edictos y página web del Ayuntamiento 
Los anuncios posteriores relativos a este proceso selectivo también se publicarán en el tablón de edictos y página web del 

Ayuntamiento (www laalgaba es) 
Las solicitudes para poder formar parte en la presente convocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen 

todas y cada una de las condiciones que se exigen en la misma, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
instancias, se dirigirán Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de La Algaba, acompañadas de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI o NIE, o documentación equivalente en su caso 
b) Documentación acreditativa de estar en posesión del título exigido en la presente convocatoria
 fotocopia,   debiendo acreditarlo en el supuesto de ser elegido 
c) Documentos acreditativos de los méritos a valorar en el presente proceso de selección (originales o fotocopias que acredita-

ran en el supuesto de ser elegido)  Junto a escrito de autobaremación detallada del aspirante con arreglo a los criterios de puntuación 
establecidos en las presentes bases  Dicha documentación deberá ir grapada, ordenada y numerada según el orden en que se citen los 
méritos en la autobaremación  Aquellos méritos no acreditados no serán valorados 

Las instancias, junto con el resto de documentación, se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo 
de	(10)	días	hábiles	contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia, tablón de edictos y página web del Ayuntamiento (www laalgaba es) 

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 la Algaba tiene que comunicar mediante un 
aviso, bien al fax del Ayuntamiento (95-55787912 1030) o al e-mail de Recursos Humanos (fcalgaba@dipusevilla 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 aspi-
rante	a	dicha	convocatoria,	el	medio	oficial	utilizado	para	hacer	llegar	la	documentación,	fecha	del	envío,	e-mail	y	teléfono	de	contacto.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de 

aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento y página web, señalando un plazo de tres 
días hábiles para subsanación de defectos o presentación de reclamaciones 

Los	aspirantes	que	dentro	del	plazo	señalado	no	subsanen	la	causa	de	exclusión	o	no	aleguen	la	omisión	justificando	su	derecho	
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos del proceso de selección 

Las reclamaciones, caso que las hubiera, serán resueltas por la Alcaldía-Presidencia y expuestas en el tablón de anuncios de la 
Corporación 

Transcurrido el plazo señalado se publicará, en los medios indicados en esta base, la Resolución de Alcaldía declarando apro-
bada	la	relación	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos.

Quinta. Tribunal calificador.
5.1.–	El	Tribunal	Calificador	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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, para el funcionamiento de los órganos colegiados 

5 2 – Su composición colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderá, 
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre, y estará constituido, además de por los respectivos suplentes, por el Presidente y cuatro 
vocales, uno de los cuales actuará de Secretario 

5 3 – Este órgano no podrá constituirse ni actuar sin hallarse presentes un número de miembros equivalente o superior a la ma-
yoría absoluta del número de miembros que lo compone ni sin hallarse presentes el Presidente y el Secretario  Las decisiones se adop-
tarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente del Tribunal 

5 4 – 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  La Presidenta de la Corpo-
ración resolverá de acuerdo con la propuesta del Tribunal, que tendrá carácter vinculante 

5 5 – De la sesión o sesiones que celebre el Tribunal se levantará la oportuna acta 
5 6 – 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.

5 7 – Los miembros del Tribunal estarán sujetos a los supuestos de abstención previstos en el art  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	art.	24	de	la	mencionada	ley.

5 8 – La pertenencia a dicho Tribunal lo será a título individual no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie 
5 9 – Todos los miembros del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en las 

plazas convocadas  Todos ellos habrán de ser funcionarios de carrera que pertenezcan al mismo grupo o superior de entre los previstos 
en el art  76 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 Empleo Público 

5 10 – La composición del Tribunal: Presidente designado por el Alcalde, Secretario con voz pero sin voto, el de la Corporación 
o persona en quien delegue, se hará pública en el tablón de edictos y página web del Ayuntamiento de manera simultánea o previa a la 
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publicación de la lista de admitidos y excluidos provisionalmente, y cuatro vocales nombrados por el Alcalde  La abstención y recusa-
ción de los miembros del tribunal sera de conformidad con la Ley 39/2015 

5 11 – Los miembros del Tribunal percibirán las asistencias que correspondan por asistencia a las sesiones, de conformidad con 
lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio 

Sexta. Sistema de selección y desarrollo del proceso:
En aplicación de lo establecido en el artículo 10 2 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y Or-

den APU 1461/2002 de 6 de junio, el proceso selectivo constará de dos fases, consistentes en una oposición y un concurso de méritos:
Fase primera —Oposición: (Puntuación máxima a obtener en este apartado será de 6 puntos):
Formada por dos ejercicios de carácter obligatorio, y consistentes en 2 casos prácticos sobre ortografía, gramática y matemática 

básica  Cada ejercicio será valorado de 0 a 3 puntos  La puntuación de esta fase será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno 
de los ejercicios, siendo la puntuación máxima de 6 puntos 

Esta fase será eliminatoria, de tal forma que aquellos aspirantes que no superen la misma, alcanzando al menos una puntuación 
de 3, serán eliminados 

Fase segunda —Concurso: (Puntuación máxima a obtener en este apartado será de 4 puntos):
2 A) Formación  (Puntuación máxima a obtener en este apartado será de dos puntos y medio; 2,5 puntos):
2 A 1  Por poseer un título superior al exigido en la convocatoria (máximo un punto; 1 punto) 
— Bachiller o Grado Medio de Rama Administración 0,50 punto (máximo 0,50 punto) 
—  Técnico Superior en Administración y Finanzas, Licenciatura en Administración de Empresas, diplomatura en empresaria-

les o título equivalente, 1 punto (máximo 1 punto) 
2.A.2.	Por	la	realización	de	cursos	impartidos	por	centros	oficiales	de	formación,	directamente	relacionados	con	las	funciones	

a desarrollar referentes a la rama administrativa, apreciadas a juicio del Tribunal (máximo un punto; 1 punto):
 Hasta 14 horas: 0,10 por curso 
 De 15 a 29 horas: 0,20 puntos por curso 
 De 30 a 99 horas: 0,40 puntos por curso 
 De 100 a 199 horas: 0,60 puntos por curso 
 200 a 500 horas: 0,80 horas por curso 
 Más de 500 horas: 1 punto por curso 
Se	valorarán	 los	cursos	realizados,	debidamente	acreditados	con	el	 título	o	certificado	correspondiente	donde	se	 indique	 la	

duración	en	horas	de	la	actividad.	Cuando	el	documento	acreditativo	no	especifique	el	número	de	horas	no	se	le	otorgará	puntuación	
alguna  Si la duración de la actividad se indicase en créditos, cada crédito se imputará como 6 horas 

2 B) Experiencia  (Puntuación máxima a obtener en este apartado será de dos puntos y medio; 2,5 puntos):
Será valorado, en concepto de méritos profesionales y conforme a la escala de puntuaciones que se indican:
—  Haber trabajado como Auxiliar Administrativo en la Administración Local u otras Administraciones Públicas (máximo 

1,50 puntos): 0,050 puntos/mes 
—  Haber trabajado como Auxiliar Administrativo en la empresa privada (máximo 1 punto): 0,025 puntos/mes 
Tales	méritos	deberán	ser	acreditados	convenientemente	a	través	de	las	correspondientes	certificaciones	de	empresa	o	contra-

tos	de	trabajo	o	cualquier	otro	documento	con	igual	fuerza	probatoria.	Igualmente	se	presentará	certificado	de	vida	laboral/fe	de	vida	
laboral  A los efectos de valoración por el tribunal, en los mencionados documentos deberá aparecer indicadas la profesión, la duración 
de	los	mismos,	nivel	o	categoría	profesional.	Los	documentos	deberán	ser	certificados	o	títulos	originales	emitidos	por	los	órganos	
competentes o fotocopias debidamente compulsadas 

Séptima. Calificaciones.
El	orden	de	clasificación	del	proceso	selectivo	estará	determinado	por	la	suma	de	puntuaciones	obtenidas	en	la	fase	de	oposi-

ción y en la fase de concurso 
Los aspirantes serán ordenados por estricto orden de mayor a menor puntuación 
La	lista	de	calificaciones	provisionales	obtenidas	en	la	totalidad	del	proceso	selectivo,	se	hará	pública	en	el	tablón	de	anuncios	

de este Excmo  Ayuntamiento, por estricto orden de mayor a menor puntuación 
La misma podrá ser impugnada en el plazo de los diez días hábiles siguientes a su publicación  Transcurrido dicho plazo, se 

emitirá	el	listado	de	calificaciones	definitivas,	que	igualmente	será	publicado	en	el	tablón	de	anuncios	de	este	Excmo.	Ayuntamiento,	
creándose con los aspirantes integrantes del mismo una bolsa de empleo temporal 

a) La bolsa se constituirá por los aspirantes seleccionados por orden de puntuación obtenida en la selección  La mencionada 
bolsa de empleo temporal será ordenada por estricto orden de mayor a menor puntuación  En caso de empate de puntuación, se proce-
derá a sorteo ante el Secretario General 

b) Las contrataciones se efectuarán según las necesidades del Servicio y el llamamiento de los candidatos se realizará de acuer-
do con el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo 

d)	Producida	una	necesidad	de	contratación	de	personal	laboral	temporal	de	la	categoría	laboral	a	que	se	refiere	la	presente	
selección,	se	procederá	a	llamar	al	primer	clasificado,	y	si	dicha	persona	estuviese	trabajando,	en	situación	de	incapacidad	temporal,	
cumpliendo un deber inexcusable, en periodo de descanso por maternidad biológica, adopción o acogimiento, o no deseara contratar 
con	el	Ayuntamiento,	se	procederá	a	llamar	al	segundo	clasificado,	y	así	sucesivamente.

e) El candidato llamado a cubrir el puesto de trabajo deberá presentar en el plazo máximo de dos días naturales, los documentos 
necesarios	para	proceder	a	su	contratación	en	la	forma	establecida	en	la	base	siguiente,	los	documentos	que	justifiquen	las	circunstan-
cias que imposibiliten la contratación o nombramiento o su renuncia a ser contratado 

f)	En	caso	de	que	la	persona	a	la	que	corresponda	ser	contratada	justifique,	en	el	plazo	anteriormente	establecido,	que	está	tra-
bajando, en situación de incapacidad temporal,cumplimiento de un deber inexcusable, periodo de descanso por maternidad biológica, 
adopción o acogimiento,	no	perderá	su	puesto	en	la	bolsa	de	trabajo,	procediéndose	a	llamar	al	siguiente	clasificado.
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g)	La	notificación	al	candidato	de	la	oferta	de	contratación	deberá	serle	comunicada	por	cualquier	medio	que,	procurando	la	
mayor	agilidad,	garantice	tener	constancia	de	la	correspondiente	notificación	A	dichos	efectos	la	notificación	se	podrá	efectuar	me-
diante llamada telefónica cuando exista urgencia en la contratación, pero si el candidato está ausente o rehúsa de la contratación en la 
notificación	telefónica,	se	mandará	un	aviso	al	domicilio	con	los	datos	de	la	oferta	objeto	de	contratación,	sin	perjuicio	de	continuar	
con la citación telefónica del resto de los candidatos 

Pérdida del puesto en la bolsa:
El candidato al que corresponda ser contratado será excluido de bolsa de trabajo, en los siguientes casos:
a) En caso de que el candidato no desee ser contratado 
b) Cuando el trabajador renuncie a su puesto de trabajo (baja voluntaria) 
Criterios de llamamiento:
Primero. Una	vez	llamado/a	para	ser	contratado/a	por	la	presente	bolsa	de empleo temporal, habrá que personarse ante el De-

partamento de Recursos Humanos con carácter inmediato, en el plazo máximo de 48 horas, aportando la documentación que le sea re-
querida para formalizar su contratación, comenzando a prestar servicios en la fecha y hora que le sea indicada desde este Departamento 

Segundo. Si,	en	el	plazo	indicado	anteriormente	de	48	horas,	el	interesado/a	no	compareciese	ante	el	Departamento	de	Re-
cursos Humanos, o compareciese manifestando su renuncia al puesto de trabajo temporal ofertado, quedará excluido de la bolsa con 
carácter	definitivo.

Tercero. En	la	Delegación	de	Recursos	Humanos,	existirá	un	modelo	de	comunicación	de	“Disponibilidad/No	Disponibilidad”	
a	disposición	de	las	personas	que	formen	parte	de	la	Bolsa.	Cuando	sea	comunicada	la	“No	Disponibilidad”	justificada,	supondrá	que	no	
corre turno en la lista y una vez comunicada de nuevo la “Disponibilidad” por la persona en cuestión, tendrá prioridad de llamamiento 
en el primer puesto vacante de la Bolsa de la que forme parte  Si el interesado/a comparece ante el Departamento de Recursos Humanos 
y	manifiesta	que	no	puede	en	ese	momento	incorporarse	al	trabajo,	se	le	reservará	su	puesto	en	la	bolsa,	y	se	pondrá	como	no	disponible,	
sólo en caso de concurrir alguno de los siguientes motivos:

•	 Estar	desempeñando	otro	trabajo	remunerado.
•	 Por	enfermedad	grave	de	familiares	hasta	2.º	grado	o	fallecimiento	de	los	mismos.
•	 Cuidador/a	de	dependencia.
•	 Encontrarse	en	situación	de	incapacidad	temporal	o	maternidad.
En	todos	los	casos	habrá	que	justificar	fehaciente	y	documentalmente	la	imposibilidad	de	incorporarse	al	trabajo	al	ser	llamado/a:
•	 En	caso	de	estar	trabajando:	Deberá	aportarse	certificado	de	empresa	o	vida	laboral.
•	 	En	caso	de	enfermedad	grave	o	fallecimiento	de	familiares	hasta	2.º	grado:	Deberá	aportarse	informe	médico	o	certificado	

de defunción 
•	 En	caso	de	cuidador/a	de	dependencia:	Documentación	que	acredite	tal	circunstancia 
•	 En	caso	de	I.T.	o	maternidad:	Partes	médicos.
El tiempo máximo de reserva del puesto será de tres meses, salvo por motivos de baja médica o maternidad, en cuyo caso el 

tiempo máximo de reserva del puesto coincidirá con la duración de la baja o la maternidad 
Al	desaparecer	los	motivos	justificados	que	imposibilitaron	su	incorporación	al	trabajo	al	ser	llamado/a,	se	deberá	comparecer	

en el plazo máximo de un mes, desde el cese de dichos motivos, ante el Departamento de Recursos Humanos para ponerse disponible, 
para lo cual deben aportar la documentación que seguidamente se relaciona:

•	 En	caso	de	haber	cesado	en	el	trabajo:	Certificado	de	empresa	o	vida	laboral	actualizada.
•	 	En	caso	de	enfermedad	grave	o	fallecimiento	de	familiares	hasta	2.º	grado:	Informe	médico	de	recuperación	o	certificado	

defunción 
•	 En	caso	de	cuidador/a	de	dependencia:	Documentación	que	acredite	el	cese.
•	 En	caso	de	I.T.	o	maternidad:	Parte	médico	de	alta.
Si hubiesen cesado los anteriores motivos, la no comparecencia ante el Departamento de Recursos Humanos en aras a ponerse 

disponible	en	el	plazo	máximo	de	3	meses	supondrá	que	se	pase	al	final	de	la	bolsa.
Sólo se permitirá un llamamiento con reserva de puesto en bolsa siempre que concurran los motivos señalados en los párrafos 

precedentes, y siempre que se comunique al Departamento de Recursos Humanos  Esto es, el segundo llamamiento sin incorporación 
inmediata	al	puesto	de	trabajo,	significa	exclusión	definitiva	de	la	bolsa.

Octava. Retribuciones y periodo de contratación.
Retribuciones:
Las retribuciones serán las establecidas en el presupuesto del Excmo  Ayuntamiento de La Algaba para el grupo profesional C2 

(Auxiliares Administrativos)  No se abonará desplazamiento bajo ningún concepto 
Duración:
Tendrá en todo caso una duración determinada, por el plazo preciso para cubrir las tareas o funciones concretas que se demande 

en cada contrato, por una duración máxima de 6 meses, y siempre en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inapla-
zables respetando en todo caso la normativa laboral vigente 

Novena. Presentación de documentación.
La documentación que deberá presentar el candidato ante el órgano de contratación será la siguiente:
a) Declaración jurada de no padecer enfermedad o defecto físico que le imposibilite para el servicio 
b) Tarjeta de demanda de empleo, en su caso 
c) Documento Nacional de Identidad, Tarjeta de Asistencia Sanitaria 
Décimo. Propuesta de nombramiento.
Concluida la admisión, el Tribunal procederá a examinar y valorar los méritos alegados por los aspirantes y hará público los 

resultados obtenidos por cada uno de ellos ordenados por orden de puntuación, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la pa-
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gina web municipal www la algaba es, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de nombramiento a favor del 
aspirante que mejor puntuación hubiese obtenido 

El aspirante propuesto aportará, dentro del plazo de cinco días naturales desde que se hagan públicos los resultados, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, Declaración Responsable de 
no	hallarse	incurso	en	ninguno	de	los	supuestos	de	incompatibilidad	previstos	en	la	legislación	vigente	y	certificado	médico	acreditativo	
de no padecer enfermedad o limitación física que impida el normal desempeño de las funciones correspondientes 

Si dentro del indicado plazo, salvo casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto no aportara la documentación solicitada, 
no podrá ser nombrado, procediendo el Tribunal a formular propuesta adicional a favor de los aspirantes que le sigan en el orden de 
puntuación 

Concluido	el	proceso	de	valoración	se	levantará	acta	provisional	por	el	Tribunal,	autorizada	con	la	firma	del	Presidente	y	del	
Secretario 

A los efectos de la valoración llevada a cabo, y cualquier otra actuación del Tribunal que pudiera afectar los derechos del can-
didato, publicada el acta en el tablón de anuncios y en la página web municipal (www laalgaba es), se abrirá un periodo de alegaciones 
por cinco días hábiles 

Resueltas	las	posibles	alegaciones	que	se	pudiesen	dar,	el	acta	definitiva	con	el	orden	de	puntuación	se	propondrá	a	la	Alcal-
día-Presidencia para el nombramiento de los dos candidatos/as que hayan obtenido mayor puntuación 

Décimo	primera. Concluido	el	procedimiento	por	la	Alcaldía	se	procederá	a	adoptar	Resolución	de	nombramiento	del	candi-
dato propuesto disponiendo su toma de posesión 

Con los aspirantes resultantes de este proceso de selección, se constituirá una bolsa de trabajo que contendrá el listado de can-
didatos y sus puntuaciones 

Décimo	segunda. Contra	 las	presentes	Bases	podrá	 interponerse	 recurso	potestativo	de	 reposición	ante	el	órgano	que	 las	
aprobó en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación,o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ente el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperara que éste se 
resuelva	y	notifique,	o	bien	a	que	pueda	ser	entendido	como	desestimado	en	virtud	de	silencio.	No	obstante	lo	anterior,	los	interesados	
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses 

Anexo I: Modelo de instAnciAs

Solicitud de admisión a pruebas selectivas

Denominación de la plaza a que se aspira: Auxiliar Administrativo 
Titulación exigida:
Publicación en el «BOP» Fecha:   Número:
Datos del aspirante:
 Apellidos … y nombre … DNI …
Fecha de nacimiento …
Domicilio	a	efecto	de	notificaciones	…
Código postal … Municipio … Provincia …
Teléfono … e-mail …
Documentos que se acompaña:
— Fotocopia del documento nacional de identidad 
— Fotocopia de la titulación 
— Fotocopia de los méritos 
Toda la documentación deberá acreditarse en el supuesto de ser elegido 
Solicita:	Ser	admitido/a	a	las	pruebas	selectivas	a	que	se	refiere	la	presente	instancia,	declarando	que	son	ciertos	los	datos	con-

signados en ella y que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen en las Bases de la convocatoria, en la fecha de expiración 
del plazo señalado para la presentación de instancias 

Autorizo que mis datos personales relativos a esta convocatoria, que sean expuestos en el tablón de anuncios municipal, una 
vez	incorporados	a	un	fichero	automatizado,	puedan	consultarse	a	través	de	Internet	(www.laalgaba.es)	en	los	términos	establecidos	en	
la Ley Orgánica 14/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ”

Segundo —Publicar el presente en el tablón de anuncios de la Corporación, en la página web del Ayuntamiento y en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	para	dar	al	mismo	la	máxima	difusión	posible.»

Lo que se publica a los efectos oportunos 
En La Algaba a 29 de junio de 2018 —El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero 

34W-5184
————

BURGUILLOS

Anuncio de 22 de junio de 2018, del Ayuntamiento de esta villa por el que se realiza la notificación del acto que se cita 
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 

39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente 
de sus domicilio en horas de reparto o ser desconocidos en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notificación 
de dicho expediente, haciéndose constar que para conocimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra en el Área de 
Urbanismo, Plaza de la Constitución Española N º 1 
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Interesado: D ª Virginia Jiménez Rodríguez 
Acto que se notifica: Inicio de Expediente Sancionador de conformidad con el artículo 35 de la Ordenanza de Convivencia Urbana 
Número de Expediente: 5/2018 
Ayuntamiento de Burguillos 
Notificación 
Resolución de Alcaldía.
Decreto de 20 de marzo de 2018 sobre Expediente Sancionador (Expte  5/2018 
Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 1 de febrero de 2018, por la que se inicia expediente sancionador a D ª Virginia 

Jiménez Rodríguez y en base a los siguientes,
Hechos.
Primero —Se ha podido comprobar que por doña Virginia Jiménez Rodríguez en calidad de responsable, se ha cometido una 

infracción de lo dispuesto en el art  35 de la Ordenanza de Convivencia Urbana de Burguillos, a saber:
«Constituye infracción la vulneración de las prohibiciones o mandatos contenidos en los artículos 21 a 34 de esta Ordenanza, 

además de los siguientes comportamientos:
— Cantar, gritar, poner en funcionamiento aparatos de radio, televisores, instrumentos, tocadiscos, etc , por encima de los 

límites del respeto a los demás 
Segundo —Se han cumplido los trámites previstos legalmente, iniciándose expediente sancionador con nombramiento de 

Instructor, mediante Resolución de fecha 1 de febrero de 2018 
Tercero —Se ha concedido a la interesada un plazo de quince días, de conformidad con lo dispuesto en el art  82 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el cual no se presentaron 
alegaciones 

Cuarto —De todo ello se da traslado a la interesada en fecha 2 de febrero de 2018, tal y como consta en el expediente, sin que 
se haya presentado alegaciones de ningún tipo respecto a lo dispuesto en la resolución por la que se inicia el presente procedimiento 

Fundamentos jurídicos.
Primero —Se ha cometido una infracción calificada como grave, atendiendo a lo dispuesto en el art  92 de la Ordenanza de 

Convivencia Urbana de Burguillos, aprobada definitivamente en fecha 15 de mayo de 2003, y publicada en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de fecha 30 de septiembre de 2003 

Segundo —Asimismo, la sanción a imponer asciende a la cantidad de 82,50 euros, resultado de aplicar el grado medio de la 
sanción por carecer de circunstancias agravantes ni atenuantes que lo condicionen, conforme al art  91 de la citada Ordenanza 

Tercero —Se ha comprobado que D ª Virginia Jiménez Rodríguez es responsable de la infracción cometida como autora de los 
hechos descritos 

Cuarto —Se han seguido los trámites previstos legalmente en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

Vista la documentación obrante en el expediente, y en base al art  21 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, y art  95 de la Ordenanza de Convivencia Urbana de Burguillos, aprobada definitivamente en fecha 15 de mayo de 
2003 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de 30 de septiembre de 2003, he resuelto,

Primero —Imponer a D ª Virginia Jiménez Rodríguez con DNI 28 770 162-Z, una sanción por importe de 82,50 euros (ochenta 
y dos euros con cincuenta céntimos de euro), resultado de aplicar el grado medio de la sanción, conforme al art  91 de la Ordenanza de 
Convivencia Urbana de Burguillos 

Segundo —Dar traslado literal de la presente Resolución a la interesada y al Área de Tesorería de este Ayuntamiento 
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Recaudación, en relación con los artículos 60 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los siguientes 
plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente:

Lugar y forma de Pago:
El pago de la sanción podrá realizarse mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo en la entidad bancaria «La Caixa» 

al número de cuenta: ES17 2100 8395 1322 0007 2608  En dicho ingreso deberá especificarse el número de expediente, concepto y 
nombre del deudor 

En caso de no ser satisfecha la sanción en periodo voluntario se hará efectiva en vía de apremio con la exigencia de los intereses 
de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones 
establecidos en los artículos 26,28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Contra esta resolución podrá interponer recurso de reposición potestativo ante este Ayuntamiento en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), o directamente, recurso contencioso-administrativo, en el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de 
la presente notificación (art  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, -LRJCA-)  Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso 
que estimare oportuno interponer para mejorar defensa de sus derechos 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común se inserte el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el 
plazo de quince días hábiles para que sirva de notificación personal en legal forma al interesado D ª Virginia Jiménez Rodríguez ya 
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que el último domicilio a efectos de notificaciones es desconocido y a cualquier otra persona que tenga la calidad de interesada en el 
procedimiento 

Asimismo, se advierte a los interesados, que si transcurrido quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio, sin 
personarse el interesado o su representante en el expediente, se le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el día siguiente 
del vencimiento de dicho plazo para comparecer 

Burguillos a 24 de junio de 2018 —El Alcalde, Valentín López Fernández 
4W-4920

————

GUILLENA

Don Lorenzo J  Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de junio de 2018, adoptó, entre otros, el acuer-

do de aprobar provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Guillena, tercera aprobación provisional, 
redactado por «Ingeniería y Estudios Medioambientales, S L »

En cumplimiento del mencionado acuerdo Plenario, dicho documento completo, se somete al trámite de información pública 
para alegaciones y sugerencias por el plazo de un mes a contar desde la última de las publicaciones del presente anuncio o de su extracto 
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	tablón	de	anuncios	municipal	y	diario	de	difusión	provincial,	encontrándose	a	disposición	de	
los interesados en la web municipal (www guillena org) 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Guillena a 20 de junio de 2018 —El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya 

8W-4817
————

GUILLENA

Don Lorenzo J  Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de junio de 2018, adoptó entre 

otros el siguiente acuerdo:
«2.	Aprobación	definitiva	del	Proyecto	de	Actuación	para	complejo	turístico,	campamento	de	turismo	de	3.ª	categoría,o	cam-

ping especial, en el polígono 11, parcela 52, de Guillena 
Visto el expediente tramitado para la aprobación de Proyecto de Actuación para complejo turístico, campamento de turismo de 

3ª categoría ,o camping especial y resultando:
1 º Por don Hipólito Merino Ciudad, en representación de la entidad Almadén Rural, S L, se presenta Proyecto de Actuación 

para complejo turístico, campamento de turismo de 3ª categoría ,o camping especial, en polígono 11, parcela 52, proyecto (refundido) 
registrado de entrada en este Ayuntamiento con número 10 821 de 22 de diciembre de 2017, redactado por el arquitecto don Esteban 
Romero Ledesma 

2 º Consta en el expediente informe del Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2017, favorable a la tramitación del 
Proyecto de Actuación solicitado 

Consta asimismo informe jurídico de fecha 22 de diciembre de 2017, en el que se indican los procedimientos a seguir para la 
tramitación del Proyecto de Actuación Urbanística 

3 º La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2017 adopta acuerdo de admitir a trámite el 
Proyecto de Actuación para complejo turístico, campamento de turismo de 3ª categoría ,o camping especial, en el polígono 11, parcela 
52, de Guillena, promovido por don Hipólito Merino Ciudad, en representación de la entidad Almadén Rural S L por concurrir en la 
actividad los requisitos establecidos en el artículo 42 LOUA 

4 º De conformidad con el acuerdo adoptado y lo dispuesto en el artículo 43 de la LOUA, se somete el expediente a informa-
ción	pública	por	20	días	mediante	anuncio	inserto	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	número	29,	de	fecha	5	de	febrero	
de 2018, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, sin que durante dicho plazo se presente 
alegación o reclamación alguna 

5 º Requerida la emisión de informe a la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía, con fecha 23 de mayo de 2018, tiene entrada en el registro general el informe solicitado 

Este informe concluye apreciando que al no estar el uso expresamente permitido por el planeamiento municipal existente, no 
se puede considerar autorizable el uso solicitado 

7 º Constan el expediente informes técnico del Arquitecto municipal y jurídico de Secretaría, ambos de fecha 5 de junio de 
2108 

Aprecia	el	informe	técnico	que	el	proyecto	de	Actuación	para	la	realización	de	un	complejo	turístico	en	la	finca	la	Carrascosa	
plantea, dentro de una zona considerada como área forestal por el POTAUS, un uso permitido por las determinaciones del propio PO-
TAUS y acorde también con las determinaciones del PGOU en tramitación 

En consecuencia con lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la comisión informativa correspondiente, 
adopta acuerdo en los siguientes términos:

Primero:	Aprobar	definitivamente	el	Proyecto	de	Actuación	instruido	a	instancias	de	don	Hipólito	Merino	Ciudad,	en	repre-
sentación de la entidad Almadén Rural, S L, para complejo turístico, campamento de turismo de 3ª categoría, o camping especial, en 
polígono 11, parcela 52, documento redactado por el arquitecto don Esteban Romero Ledesma 

Segundo: Se establecen las siguientes condiciones al presente proyecto:
A) Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación Proyecto de Actuación 
Tercero: Publicar el presente acuerdo	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	notificar	al	interesado.
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Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención y a la Tesorería municipal 
Quinto: La aprobación del Proyecto de Actuación no eximirá de la obligación de obtener la licencia de obras, la de actividad y 

cualesquiera otras que fueran pertinentes, tanto municipales como de las demás Administraciones Públicas »
Lo	que	se	le	comunica	para	su	conocimientos	y	efectos,	significándole	que	contra	esta	resolución,	que	pone	fin	a	la	vía	adminis-

trativa, 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 edicto, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de 
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente edicto, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 29/1998, de 13 de julio  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  Asimismo, podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere per-
tinente 

En Guillena a 20 de junio de 2018 —El Alcalde-Presidente, Lorenzo J  Medina Moya 
8W-4814

————

GUILLENA 

Extracto del acuerdo de fecha 28 de junio de 2018 de la Junta de Gobierno Local, por la que se aprueba convocatoria de ayudas so-
ciales para la adquisición de libros de texto y material didáctico para el curso 2018/2019 (Educación Infantil)

BDNS (Identif ): 407090 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo testo completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index 

Primero. Beneficiarios.
Alumnos escolarizados en Guillena que cumplan los siguientes requisitos:
* Los beneficiarios de las ayudas deben estar matriculados en cualquier centro educativo de Guillena (Guillena, Torre de la 

Reina y las Pajanosas) durante el curso escolar 2018/2019 en alguno de los siguientes cursos:
Primer ciclo de educación infantil (0-3 años) 
Segundo ciclo de educación Infantil (3 a 6 años)
* Que la unidad familiar no cuente con ningún tipo de ingresos en el mes de junio de 2018; o que teniendo algún ingreso 

éstos no superen el 75% del SMI  De dichos ingresos se restará el importe de hipoteca o alquiler, en caso de tenerla, y lo demuestren 
con recibo del mes de junio 2018  A estos efectos se considerará por unidad familiar los cónyuges, familia monoparental y parejas de 
hecho con hijos a cargo 

Segundo. Objeto.
Ayudas sociales para la adquisición de libros de texto y material didáctico 
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en la Ordenanza Reguladora de Concesión 

de Subvenciones del Ayuntamiento de Guillena, aprobada inicialmente por el Pleno municipal de fecha 14 de diciembre de 2017, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 58 de 12 de marzo de 2018  Así como las específicas que se indican 
a continuación 

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones será en régimen de concurrencia competitiva, mediante la 
comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración 
establecidos en esta convocatoria, adjudicando, con el límite fijado en el punto siguiente, aquellas que hayan obtenido mayor valoración 
en aplicación de los citados criterios 

En lo no regulado en la presente convocatoria se aplicará el régimen previsto en la Ordenanza Municipal de Concesión de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Guillena 

Cuarto. Cuantía.
La cuantía máxima disponible para la concesión de estas ayudas asciende a la cantidad de 3 000,00 euros 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
Guillena a 5 de julio de 2018 —La Concejal Delegada  Ángeles López García 

4W-5368
————

HERRERA

Don Jorge Muriel Jiménez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que expuesto al público el Presupuesto General de 2018, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación 

en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2018, por el plazo de quince días hábiles, a partir de su publicación en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	núm.	133,	de	fecha	11	de	junio	de	2018,	sin	que	los	interesados	legítimos	hayan	presentado	reclamación	alguna	
contra el acuerdo de aprobación, y de conformidad con el 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	las	Haciendas	Locales,	se	eleva	a	definitivo	el	Presupuesto	General	de	2018,	a	
todos los efectos de gestión presupuestaria, plantilla de personal y aplicación de las Bases de Ejecución 
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace pública la aprobación resumida por capítulos que 
es del siguiente tenor:

Presupuesto de ingresos Importe

Capítulo 1 3 262 829,53 €
Capítulo 2 51 173,00 €
Capítulo 3 746 158,97 €
Capítulo 4 1 939 401,64 €
Capítulo 5 32 162,75 €
Capítulo 6 273 891,76 €
Capítulo 7 0,00 €
Capítulo 8 0,00 €
Capítulo 9 0,00 €

TOTAL INGRESOS 6 301 617,65 €

Presupuesto de gastos Importe

Capítulo 1 2 916 323,36 €
Capítulo 2 1 669 390,53 €
Capítulo 3 35 459,25 €
Capítulo 4 442 953,55 €
Capítulo 5 4 000,00 €
Capítulo 6 736 802,09 €
Capítulo 7 0,00 €
Capítulo 8 0,00 €
Capítulo 9 496 688,87 €

TOTAL GASTOS 6 301 617,65 €

El resumen a nivel de capítulos del Presupuesto consolidado que se aprueba es el siguiente:

Presupuesto de ingresos consolidado 2018 Ayuntamiento de Herrera Centro Especial de Empleo S.L.U. Ajustes Total ingresos previstos 2018
Capítulo 1 3 262 826,53 3 262 826,53
Capítulo 2 51 173,00 51 173,00
Capítulo 3 746 158,97 746 158,97
Capítulo 4 1 939 401,64 311 550,57 184 712,48 2 062 239,73
Capítulo 5 32 162,75 32 162,75

INGRESOS CORRIENTES 6 027 725,89 6 027 725,89
Capítulo 6 273 891,76 273 891,76
Capítulo 7 0,00 0,00

INGRESOS DE CAPITAL 273 891,76 273 891,76
Capítulo 8 0,00 0,00
Capítulo 9 0,00 0,00

INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00
TOTAL INGRESOS 6 301 617,65 311 550,57 184 712,48 6 428 455,74

Presupuesto de gastos consolidado 2018 Ayuntamiento de Herrera Centro Especial de Empleo S.L.U. Ajustes Total gastos previstos 2018
Capítulo 1 2 916 323,36 296 872,57 3 213 195,93
Capítulo 2 1 669 390,53 1 669 390,53
Capítulo 3 35 459,25 35 459,25
Capítulo 4 442 953,55 184 712,48 258 241,07
Capítulo 5 4 000,00 4 000,00

GASTOS CORRIENTES 5 068 126,69 296 872,57 5 180 286,78
Capítulo 6 736 802,09 14 678,00 751 480,09
Capítulo 7 0,00 0,00

GASTOS CAPITAL 736 802,09 14 678,00 751 480,09
Capítulo 8 0,00 0,00
Capítulo 9 496 688,87 496 688,87

GASTOS FINANCIEROS 496 688,87 496 688,87
TOTAL GASTOS 6 301 617,65 311 550,57 184 712,48 6 428 455,74

Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace 
pública la plantilla del Ayuntamiento, que es del siguiente tenor:
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plAntillA de personAl 2018

A  Funcionarios de carrera 
1  Escala de Habilitación Nacional 

Código Tipo Grupo Escala Subescala Clase Denominación plaza Situación Complemento destino
A-1-1 F A1 HN S TS Secretario/a C 30
A-1-2 F A1 HN I TS Interventor/a V 24

2  Escala de Administración General 

Código Tipo Grupo Escala Subescala Clase Denominación plaza Situación Complemento destino
A-2-4 F C1 AG AD Administrativo/a C 22
A-2-5 F C2 AG AU Auxiliar Administrativo/a C 20
A-2-6 F D AG SUB Notificador	-	Ujier V 16

3  Escala de Administración Especial 
3 1  Subescala Económico/Financiera 

Código Tipo Grupo Escala Subescala Clase Denominación plaza Situación Complemento destino
A-2-1 F C1 AG AD Administrativo/a C 22
A-2-2 F C1 AG AD Administrativo/a C 22
A-2-3 F C1 AG AD Administrativo/a C 22

3 2  Subescala Recursos Humanos 

Código Tipo Grupo Escala Subescala Clase Denominación plaza Situación Complemento destino
A-3-1-3 F A2 AG SE Graduado Social C 28

3 3  Subescala Técnica 

Código Tipo Grupo Escala Subescala Clase Denominación plaza Situación Complemento destino
A-3-1-1 F A2 AE T Bibliotecario C 22
A-3-1-2 F A2 AE T TM Arquitecto Técnico C 27
A-3-1-4 F A2 AE SE Trabajador Social V 20

3 4  Subescala de Servicios Especiales 

Código Tipo Grupo Escala Subescala Clase Denominación plaza Situación Complemento destino

A-3-2-1 F C1 OFI Oficial PL Oficial	Policía	Local V 22
A-3-2-2 F C1 OFI Oficial PL Oficial	Policía	Local C 22
A-3-2-3 F C1 BASIC Agente PL Agente de Policía C 22
A-3-2-4 F C1 BASIC Agente PL Agente de Policía C 22
A-3-2-5 F C1 BASIC Agente PL Agente de Policía C 22
A-3-2-6 F C1 BASIC Agente PL Agente de Policía C 22
A-3-2-7 F C1 BASIC Agente PL Agente de Policía C 22
A-3-2-8 F C1 BASIC Agente PL Agente de Policía C 22
A-3-2-9 F C1 BASIC Agente PL Agente de Policía C 22
A-3-2-10 F C1 BASIC Agente PL Agente de Policía V 22
A-3-2-11 F C1 BASIC Agente PL Agente de Policía V 22

B.	 Personal	laboral	fijo.

Código Tipo Titulación Denominación plaza Situación
B-1-2 L Estudios Primarios Encargado de Obras V
B-1-3 L Certificado	escolaridad Basurero-conductor V
B-1-4 L Certificado	escolaridad Basurero-conductor C
B-1-5 L Certificado	escolaridad Basurero-conductor V
B-1-6 L Certificado	escolaridad Basurero-conductor C
B-1-7 L Certificado	escolaridad Basurero-conductor C

C  Personal laboral permanente 

Denominación plaza Titulación N.º efectivos
Oficial	Mantenimiento Certificado	de	escolaridad	o	equivalente 2
Aux  Administrativo F P  II o equivalente 1

Barrendero sepulturero Certificado	de	escolaridad	o	equivalente 1
Profesores de Música Técnico de Grado Medio 2
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Denominación plaza Titulación N.º efectivos
Oficial	Electricista F P  II o equivalente 2

Auxiliar de Consultorio Auxiliar de clínica o enfermería 1
Auxiliar Admtvo  Consultorio Graduado escolar o equivalente FP I/II 1

Arquitecto Superior Licenciado en arquitectura 1
Administrativo  Recursos Humanos F P  II o equivalente 1
Auxiliar Adtvo  Servicios Sociales Graduado escolar o equivalente  FP I/II 1

Monitor Cultural Monitor Cultural o equivalente 1
Auxiliar Biblioteca Graduado Escolar o equivalente  F P I/II 1
Conserje Colegios Graduado Escolar 1

Coordinador Área Parques y Jardines Licenciado en Biología 1
Jardinero FP I/II Equivalente/Graduado Escolar 2

Informático Ldo  Admon  Sistemas 1
Locutor de Radio Local Graduado escolar o PF I/II 1

Coordinador de Servicios Certificado	de	escolaridad	o	equivalente 2
Oficial	Mantenimiento F P  II o equivalente 2

Conductor Vehículos Municipales Graduado Escolar 1
Herrero Certificado	Escolaridad	o	Equivalente 1

Auxiliar de Seguridad Ciudadana F P  II o equivalente 1
Auxiliar Adtvo  Servicios Municipales Graduado escolar o equivalente  FP I/II 3

Personal Servicio Instalaciones Deportivas Monitor Deportivo o equivalente 3
Personal Servicio Instalaciones Deportivas Aux  Monitor Deportivo o equivalente 1

D  Personal laboral temporal y de duración determinada 

Denominación plaza Titulación N.º efectivos

Profesor de Música Técnico de Grado Medio 11
Personal Servicio Instalaciones deportivas Monitor Deportivo o equivalente 1

Basurero Graduado Escolar 1
Técnicos de Salvamento Técnico Salvamento Acuático  Socorrista 5

Director Museo Municipal Licenciado Universitario 1

E.	 Personal	laboral	temporal	duración	determinada.	(Programas	específicos	y	financiación	externa).

Denominación plaza Titulación N.º efectivos
Programa Guadalinfo Técnico Informático 1

Ley de Dependencia y S A D Coordinador del Servicio 1
Ley de Dependencia y S A D Auxiliar Administrativa 1

Auxiliar Ley de Dependencia y S A D Auxiliar de clínica o enfermería 32
Educador Social servicios comunitarios Licenciado en pedagogía 1

Animador Socio-Cultural Animador Socio-Cultural 1
Asesora Jurídica Licenciada en Derecho 1

Agente de Igualdad Técnico Grado Medio 1

F.	 Personal	de	confianza.

Denominación plaza Titulación N.º efectivos
Administrativo FP II o equivalente 1

Centro Especial de Empleo de Herrera S.L.U.
A  Personal laboral permanente 

Denominación plaza Titulación N.º efectivos
Auxiliar de Jardinería Certificado	de	Escolaridad	o	equivalente 3
Auxiliar de Limpieza Certificado	de	Escolaridad	o	equivalente 5

Conserjes Certificado	de	Escolaridad	o	equivalente 10
Guarda de Parques y Jardines Certificado	de	Escolaridad	o	equivalente 1

Auxiliar Administrativa Certificado	de	Escolaridad	o	equivalente 1

B  Personal laboral temporal y duración determinada 

Denominación plaza Titulación N.º efectivos
Auxiliar de Jardinería Certificado	de	escolaridad	o	equivalente 11
Auxiliar de Jardinería Certificado	de	escolaridad	o	equivalente 19
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Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 
causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

Herrera a 3 de julio de 2018 —El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez 
34W-5256

————

MAIRENA DEL ALCOR

Acuerdo del Tribunal de selección constituido para la provisión de una plaza en propiedad de un auxiliar administrativo, perte-
neciente a la escala de Administración General, subescala Auxiliar, mediante oposición libre 

Habiéndose reunido el Tribunal de selección el 2 de julio de 2018 para la resolución de la incidencia recogida en las actas de 20 
y 21 de junio de 2018, del proceso selectivo de referencia y el escrito presentado el 21 de junio por ocho de los opositores presentados 

Habiéndose analizado de manera exhaustiva por el Tribunal todas las declaraciones efectuadas por los aspirantes -tanto las 
efectuadas verbalmente como las presentadas por escrito-, se concluye que es loable el interés por aclarar el incidente ocurrido durante 
la celebración de la prueba (tercer ejercicio prueba informática), aunque es cierto que ofrecen ciertas contradicciones que pueden ser 
fruto de los nervios y confusión del momento; por lo que no pueden tomarse como pruebas claras e irrefutables como para determinar 
que el opositor afectado, de manera intencionada procediera, ya fuera del tiempo establecido, a editar, manipular o efectuar cambios en 
uno de los ejercicios de tal entidad y magnitud como para que suponga la expulsión del aspirante del proceso selectivo  

No obstante, y por otro lado, este Tribunal considera que los principios de mérito y capacidad de todos los aspirantes pueden 
verse afectados si se procede a la corrección del ejercicio sin tener en consideración lo ocurrido  Por tanto, existiendo dudas razonables, 
aunque no pruebas claras, objetivas y fehacientes de que el principio de igualdad entre los aspirantes queda afectado, es por lo que este 
Tribunal en base al principio de discrecionalidad técnica que legalmente le asiste ha resuelto:

Primero: Proceder a anular la prueba celebrada del tercer ejercicio (prueba informática) del proceso para la provisión de una 
plaza en propiedad de auxiliar administrativo, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Auxiliar, mediante opo-
sición libre, efectuada el pasado 20 de junio de 2018; lo que conlleva la no corrección de los ejercicios efectuados por los opositores 

Segundo: Acordar nueva convocatoria de celebración del tercer ejercicio (prueba informática) del proceso para la provisión de 
una plaza en propiedad de auxiliar administrativo, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Auxiliar, mediante 
oposición libre, a los opositores que ya participaron en su celebración el pasado 20 de junio de 2018, para el próximo día 24 de julio a 
las 11 horas en la Villa del Conocimiento y las Artes sita en C/D  Agustín Jiménez- Jiménez Vallejo, s/n de esta localidad 

Tercero:	Publicar	la	presente	convocatoria	en	el	tablón	de	edictos,	sede	electrónica,	web	municipal	y	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia, de acuerdo con las bases de la convocatoria

En Mairena del Alcor a 4 de julio de 2018 —El Presidente, Antonio Cabrera Bocanegra 
2W-5312

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Antonio Conde Sánchez, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por Resolución de Alcaldía n º 1263 de fecha 12 de junio de 2018 se aprueba inicialmente el Plan Municipal de 

Vivienda y Suelo de Mairena del Aljarafe, y con Resolución de Alcaldía n º 1350 de fecha 26 de junio de 2018 se aprueba la ampliación 
del plazo de exposición pública hasta el 30 de septiembre de 2018 

Lo que se somete a información pública y audiencia a los interesados, a través de anuncio publicado en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, en el tablón de anuncios/Electrónico y en la web municipal - portal de la transparencia, para que puedan presentarse 
alegaciones o sugerencias 

En Mairena del Aljarafe a 26 de junio de 2018 —El Presidente, Antonio Conde Sánchez 
4W-5027

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Por resolución de Alcaldía n º 1306/2018 de 19 de junio de 2018, se aprueban las bases y convocatoria para cubrir mediante 
oposición libre una plaza de Técnico de Administración General perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala 
Técnica, Grupo de Clasificación A, Subgrupo A1, siendo el texto íntegro de las mismas el siguiente:

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, D  Antonio Conde 
Sánchez, ha dictado la siguiente resolución:

Convocatoria y bases para la selección mediante oposición libre de una plaza de Técnico de Administración General 
perteneciente a la escala de Administración General, Subescala Técnica  Grupo de clasificación A  Subgrupo A1 

1 º Mediante resolución de la Alcaldía de 27 de diciembre de 2016, n º 2621/2016, se aprobó la Oferta de Empleo Público para 
el año 2016, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el día 1 de febrero de 2017, («Boletín Oficial» de la provincia 
Sevilla núm  25), por la que se determinan las plazas vacantes que se van a proveer con funcionario de carrera, por el sistema de acceso 
por oposición libre  En dicha Oferta de Empleo Público se reseña una plaza de Técnico de Administración General perteneciente a la 
Escala de Administración General, Subescala Técnica, Grupo de Clasificación A, Subgrupo A1 

2 º Elaboradas las Bases desde el Área de Recursos Humanos para proceder a la selección mediante oposición libre de una 
plaza de Técnico de Administración General, se les ha dado traslado de las mismas a la representación sindical a los efectos oportunos 

Considerando que las presentes Bases se encuadran dentro del marco general de ejecución de la Oferta de Empleo Público, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local 
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Por todo, y en virtud de las atribuciones atribuidas a la Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local,

Resuelvo:
Primero —Aprobar la convocatoria y las Bases reguladoras para la selección mediante oposición libre de una plaza de Técnico 

de Administración General perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, Grupo de Clasificación A, 
Subgrupo A1 
CONVOCATORIA Y BASES PARA LA SELECCIÓN MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENE-
RAL PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA  GRUPO DE CLASIFICACIÓN A  SUBGRUPO A1

1 —Objeto:
Se convoca y aprueban las Bases para cubrir en propiedad, mediante oposición libre, una plaza de Técnico de Administración 

General de este Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, incluida en la plantilla de personal funcionario e integrada en la Oferta de 
Empleo Público para 2016, con las siguientes características:

* Grupo de clasificación: A 
* Subgrupo: A1 
* Escala: Administración General 
* Subescala: Técnica 
* Nivel de Destino: 25 
* Número de vacantes: 1 
* Unidad Administrativa: Intervención 
La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al 

acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española; 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 y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

Con objeto de evitar que la utilización de modo de expresión no sexista ocasione una dificultad añadida a la lectura y 
comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas, como aspirante, 
funcionario, etcétera, debe entenderse en el sentido comprensivo de ambos sexos 

Asimismo, cualquier término relativo a personas con discapacidad, discapacitado, etc  se entenderá referido a personas con 
diversidad funcional 

2 —Publicidad:
La presente convocatoria junto con sus bases se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, Tablón Electrónico de Edictos (https://sedemairenadelaljarafe dipusevilla es) y página web (http://
www mairenadelaljarafe es)  Además, se publicará el anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» 

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convoquen se harán públicas en el Tablón Electrónico de Edictos, y en la 
página web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 

3 —Normativa aplicable:
El presente proceso selectivo se regirá además de lo establecido en las presentes Bases, por lo dispuesto en la siguiente 

normativa:
* Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 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 
* 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 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 
* 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 Funcionarios Civiles de 
la Administración general del Estado 

4 —Requisitos de las personas aspirantes:
4 1  Para ser admitidas a las pruebas selectivas las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a  Tener la nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o extranjeros con residencia legal 

en España, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico 
del Empleado Público  Se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores 

b  Tener cumplidos 16 años, en la fecha de la convocatoria 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  Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos oficiales: Licenciatura en Derecho, Licenciatura en 

Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Licenciatura en Economía, 
Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras, título de Grado equivalente a los anteriores o cualquier otro similar a los citados 
perteneciente a la rama jurídica o económica  En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la 
credencial que acredite su homologación 

e  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 
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 
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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 

f  No hallarse incurso en causa de incompatibilidad específica prevista en la legislación vigente 
4 2  Todos los requisitos exigidos en el apartado anterior deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación 

de instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta el momento de la toma de posesión 
5 —Instancias y documentación a presentar:
5 1  Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas objeto de la presente convocatoria, deberán presentar instancia 

dirigida al Sr  Alcalde-Presidente cuyo modelo oficial figura en el Anexo II de las presentes bases  Este impreso deberá presentarse por 
duplicado al objeto de que la persona interesada se quede con copia sellada de la instancia presentada 

5 2  El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio 
del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» 

5 3  Las instancias se podrán presentar ante en el Registro General del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe sito en calle 
Nueva, 21, C P  41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 apartado 4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas  Igualmente podrán presentarse a través de la 
sede electrónica, cuya dirección es:

https://sedemairenadelaljarafe dipusevilla es 
5 4  Si se tramita en presentación telemática, las personas aspirantes deberán adjuntar los documentos escaneados conforme se 

establece en el procedimiento telemático 
5 5  Para mayor garantía de las personas aspirantes, 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 
5 6  En la citada solicitud se deberá indicar por los aspirantes 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 solicitudes  Así mismo, en el recuadro 
correspondiente se hará constar la titulación oficial que posee para participar en estas pruebas conforme a lo señalado en la Base 4 1 d) 
y se adjuntará la siguiente documentación:

* Fotocopia del DNI en vigor  Las personas aspirantes nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, o 
cualquiera de los estados a los que, en virtud de Tratados internacionales celebrados por la UE, y ratificado por España, sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán presentar fotocopia del documento de identidad o pasaporte de su país de origen 

* Fotocopia de la titulación exigida para participar en las pruebas, o fotocopia del justificante de abono de los derechos 
para su expedición  En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá aportarse asimismo la documentación que acredite su 
homologación 

* Las personas aspirantes con una discapacidad igual o superior al 33%, deberán presentar copia de la documentación 
acreditativa de su condición de persona con discapacidad emitida por órgano competente  Además, podrán solicitar en la instancia 
las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios de las pruebas del proceso selectivo, a fin de asegurar su participación 
en condiciones de igualdad  En cualquier caso no se tendrán en consideración las solicitudes de adaptación que se efectúen con 
posterioridad a la publicación del anuncio de concesión o denegación de las mismas 

La solicitud deberá adjuntar el dictamen médico facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de 
discapacidad, acreditando de forma fehaciente las deficiencias permanentes que han dado origen al grado reconocido, a efectos que el 
Tribunal pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada  No obstante, Tribunal podrá recabar informes 
y, en su caso colaboración de los órganos competentes de los Servicios Sociales o Médico del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 

La adaptación de tiempos consistirá en la concesión de un tiempo adicional para la realización de los ejercicios, y se llevará 
a cabo de conformidad con lo dispuesto Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la 
adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad («Boletín 
Oficial del Estado» de 13 de junio) 

Una vez analizadas las necesidades específicas de cada uno de los aspirantes, el tribunal Calificador adoptará las medidas 
precisas, en aquellos casos que resulte necesario, de forma que los solicitantes de adaptaciones de tiempo y/o medios gocen de similares 
condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los participantes 

La relación de las adaptaciones concedidas y/o denegadas será hecha pública mediante anuncio en el tablón electrónico de 
Edictos y en la página web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 

* Justificante o comprobante de haber ingresado la tasa por los derechos de examen por el importe de 26,60 euros conforme 
a lo establecido por la Ordenanza Fiscal Reguladora de dicha tasa  Su importe íntegro se hará efectivo mediante ingreso en cuenta en 
cualquier sucursal de la entidad financiera Caja Rural, o por transferencia en la siguiente cuenta bancaria:

Caja Rural ES98 3187 0108 2710 9172 3328
El ingreso en cuenta o la orden de transferencia deberá darse a favor del «Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe  Derechos de 

examen», debiendo indicarse el nombre y apellidos de la persona aspirante y hacerse constar la inscripción a las pruebas selectivas de 
Técnico de Administración General 

Gozarán de exención aquellas personas aspirantes que se encuentren como desempleadas con más de un año de antigüedad, 
para lo que deberá aportar certificado de periodos de inscripción emitido por la Administración Competente 

No procederá la devolución del importe satisfecho en concepto de tasa por derechos de examen en los supuestos de exclusión 
de las pruebas selectivas por causas imputables a los interesados 

5 7  Finalizado el plazo de presentación de instancias no se admitirá ninguna documentación adicional 
5 8  El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de las personas 

aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria 
5 9 a efectos del cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano competente para el 
desarrollo del proceso selectivo  Su cumplimentación será obligatoria para la admisión a las pruebas selectivas 
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6 —Admisión de las personas aspirantes:
6 1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente dictará Resolución declarando aprobada la lista 

provisional de personas admitidas y excluidas en el plazo máximo de un mes  Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por 
causas justificadas y previa resolución motivada  La Resolución deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el Tablón 
Electrónico de Edictos y en la página web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 

6 2 Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión de las citadas listas, o cualquier otra incidencia, 
las personas aspirantes dispondrán de un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
de esta Resolución, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga  Quienes dentro del plazo señalado no 
subsanen los defectos justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo 

6 3  Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, el Alcalde-Presidente dictará resolución declarando aprobada la 
relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado por causas 
justificativas y previa resolución motivada  Dicha Resolución deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el Tablón 
Electrónico de Edictos y en la página web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe  A propuesta del Tribunal, se podrá indicar en la 
citada resolución, la fecha, lugar y hora de realización de la primera prueba que hubiera de realizarse 

6 4  El hecho de figurar en la relación de personas admitidas no prejuzga que se reconozcan a los interesados la posesión de los 
requisitos exigidos en la Base 4 1  Cuando de la documentación que de acuerdo con las presentes Bases deba presentarse, en caso de ser 
aprobado, se desprenda que no posee algunos de los requisitos, las personas interesadas decaerán de todos los derechos que pudieran 
derivarse de su participación 

7  Tribunal calificador:
7 1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente dictará resolución declarando la composición 

del Tribunal y la fecha de constitución  Dicha Resolución será publicada en el Tablón Electrónico de Edictos y en la página web del 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 

7 2 Estará constituido por un Presidente/a, un Secretario con voz y sin voto, y cuatro Vocales así como sus correspondientes 
suplentes  Entre los Vocales figurará un representante de la Comunidad Autónoma 

7 3 No podrán formar parte del Tribunal el personal de selección o designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual  Tampoco podrá formar parte el personal laboral, ni aquellos funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación de 
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la presente convocatoria 

Su pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación por cuenta de nadie 
7 4  La totalidad de los miembros deberá poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el Cuerpo 

o Escala de que se trate 
7 5 la composición del Tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y 

responderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 y la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, así como en el artículo 60 1 del texto refundido de la Ley del estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el Real decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre  De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución velarán 
por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

7 6  El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas  
Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, y tendrán voz 
pero no voto  Así mismo, el tribunal podrá valerse de personal auxiliar durante el desarrollo material de los ejercicios, cuya designación 
deberá comunicarse al órgano competente, que habrá de autorizar el número de personal auxiliar por puesto 

7 7  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 presente el Presidente/a y el Secretario/a  Las decisiones 
se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente/a del 
Tribunal 

7 8 de cada una de las sesiones que celebre el Tribunal se levantará la oportuna acta 
7 9  Serán de aplicación a quienes componen el Tribunal las causas de abstención y recusación establecidas en los artículos 23 

y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  Las personas aspirantes podrán recusarlos cuando 
concurran estas circunstancias 

7 10  Su actuación se ajustará estrictamente a las Bases de la convocatoria, no obstante, el Tribunal queda facultado para 
resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo  Sus actuaciones podrán 
ser impugnadas por las personas interesadas en los casos, plazos y en la forma establecida en las Leyes de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

7 11 El Tribunal continuará constituido hasta tanto en cuanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda 
suscitar el procedimiento selectivo 

8 —Desarrollo de los ejercicios:
8 1  Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración 

de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia  Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en la página 
Web del Ayuntamiento y en el Tablón Electrónico de Edictos, así como en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, 
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata 
de un nuevo ejercicio 

Los ejercicios se celebrarán en el lugar, fecha y hora que se indicarán en las correspondientes publicaciones 
8 2  Las personas aspirantes serán convocadas para el ejercicio en llamamiento único, aunque el mismo haya de dividirse 

en varias sesiones, debiendo asistir los aspirantes a la sesión a la que hayan sido convocados  La no presentación de un aspirante a 
cualquiera de los ejercicios obligatorios comporta que decaiga automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio de que se trate 
y en los sucesivos y, en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo 
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8 3  El orden de llamamiento o actuación, cuando procesa, comenzará por la letra M  En el supuesto de que no exista ningún 
aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «M», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience 
por la letra «N», y así sucesivamente  En virtud de la Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública de la Junta de Andalucía, que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se 
celebren durante este año, publicada en el BOJA número 32 de 14 de febrero de 2018 

8 4  Las personas aspirantes acudirán a las pruebas provistas de DNI/NIE o en su defecto del pasaporte, o documento público 
que acredite fehacientemente su identidad  En cualquier momento los miembros del Tribunal podrán requerir a las personas aspirantes 
para que acrediten su identidad  Éstos accederán a los lugares de realización de las pruebas sin portar teléfonos móviles, o apagados 
en su caso 

8 5  Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que algunas de las personas aspirantes 
no posee la totalidad de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su 
exclusión al órgano competente del Ayuntamiento que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, indicando las 
inexactitudes o falsedades formuladas por dicha persona en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas a los efectos procedentes  
Contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos procedentes 

8 6  Si alguna de las personas aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto 
debidamente acreditados, su situación quedará condicionada a la finalización del proceso y a la superación de las fases que hubieran 
quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución 
del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en todo caso la realización de las mismas tendrá 
lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo 

8 7  Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales 

8 8  Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal publicará en el Tablón Electrónico de Edictos y en la 
página web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe la relación de aspirantes que hayan superado el mismo con indicación de la 
puntuación obtenida  Dicha publicación se efectuará en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado, por una sola vez, por 
causas justificadas y previa resolución motivada 

8 9  Las peticiones de revisión de exámenes realizados sólo se admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde que 
se publiquen los resultados obtenidos en el correspondiente ejercicio  La revisión tendrá una función estrictamente informativa de la 
calificación, que no podrá modificarse en este trámite, salvo que se detectaran errores de hecho o aritméticos 

9 —Procedimiento de selección:
9 1  El sistema de selección será el de oposición  El contenido y programas de los ejercicios es el que figura en el Anexo I de 

esta convocatoria 
9 2  Constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios, que serán puntuados cada uno de ellos de 0 a 10 puntos, siendo 

necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos en cada uno de los ejercicios para poder superar la oposición 
— Primer ejercicio: Consistirá en un cuestionario tipo test de 100 preguntas propuestas por el Tribunal, relacionadas con las 

materias del Anexo I, durante un plazo máximo de 120 minutos  Se tendrán 5 preguntas de reserva por si hubiera que sustituir algunas 
de ellas  Cada pregunta tendrá 3 posibles respuestas de las que sólo una es válida  Se puntuará cada respuesta correcta con 0,10 puntos, 
y se penalizará cada error con 0,025, no puntuándose las preguntas dejadas en blanco  Este ejercicio será calificado de 0 a 10,00 puntos, 
siendo la puntuación mínima para la superación de este ejercicio 5,00 puntos para poder realizar el siguiente ejercicio 

— Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito a un tema a elegir entre dos temas extraídos al azar de la parte 
específica del temario anexo  El tiempo para su desarrollo será de 120 minutos  Posteriormente, este ejercicio podrá ser leído por las 
personas aspirantes si así lo dispusiera el Tribunal, pudiendo este último formular preguntas sobre el contenido de las respuestas  El 
ejercicio será calificado de 0 a 10,00 puntos, siendo la puntuación mínima para la superación de este ejercicio 5,00 puntos para poder 
realizar el siguiente ejercicio 

— Tercer ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito de uno o varios supuestos prácticos, directamente relacionados con 
el contenido de la parte específica del temario anexo, y con el puesto de trabajo a desempeñar  El tiempo para su desarrollo será de 120 
minutos 

Durante el ejercicio, los aspirantes podrán, en todo momento, hacer uso de textos legales sin anotaciones  Posteriormente, este 
ejercicio podrá ser leído por las personas aspirantes si así lo dispusiera el Tribunal, pudiendo este último formular preguntas sobre el 
contenido de las respuestas  Este ejercicio será calificado de 0 a 10,00 puntos, debiendo los aspirantes obtener una puntuación mínima 
de 5,00 puntos para su superación 

La calificación del segundo y tercer ejercicio se determinará por la media aritmética resultante de las calificaciones otorgadas 
por todos los miembros del Tribunal con derecho a voto asistentes a la sesión, despreciándose en todo caso las puntuaciones máxima y 
mínima cuando entre éstas exista una diferencia igual o superior a 3 puntos  En el supuesto de que haya más de dos notas emitidas que 
se diferencien en la puntuación indicada, sólo se eliminará una de las calificaciones máximas y una de las mínimas 

9 3  La calificación final de la oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones totales obtenidas en los tres 
ejercicios  Tendrá una calificación máxima de 30,00 puntos 

10 —Lista de aprobados y propuesta de selección del Tribunal:
10 1  Finalizado el proceso de selección, el Tribunal publicará en el plazo máximo de un mes, la relación de aspirantes aprobados, 

por el orden de puntuación alcanzado, con indicación del documento nacional de identidad, así como así como la calificación de los 
ejercicios del proceso, en el Tablón Electrónico de Edictos del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento 

10 2  El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de la plaza 
convocada  Simultáneamente a su publicación, el Tribunal elevará a la Alcaldía-Presidencia copia del último acta con la propuesta de 
nombramiento 

10 3  En caso de empate en la calificación final, se resolverá de acuerdo al siguiente orden de prelación:
1) Mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio 
2) Mayor puntuación final obtenida en el segundo ejercicio 
3) Mayor puntuación final obtenida en el primer ejercicio 



Sábado 7 de julio de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 156 39

En caso de persistir el empate, y con arreglo a criterios de igualdad entre hombres y mujeres, se propondrá al aspirante cuyo 
sexo corresponda al que tenga menor representación en el grupo profesional de que se trate en el ámbito del Ayuntamiento 

10 4  Con el fin de asegurar la cobertura de la plaza, el Tribunal establecerá la relación complementaria de personas aspirantes 
que sigan a la persona propuesta, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera  Cuando la persona inicialmente 
propuesta no sea nombrada o, de serlo, no tomase posesión en forma, se entenderá hecha la propuesta en favor del aspirante que, 
habiendo obtenido un mínimo de 5,00 puntos en cada uno de los tres ejercicios, hubiese alcanzado la segunda mejor puntuación total 
y así sucesivamente 

11 —Presentación de documentos:
11 1  Publicada la propuesta del Tribunal, el aspirante deberá aportar ante la Secretaría General del Ayuntamiento, dentro 

del plazo de los veinte días hábiles siguientes a dicha publicación, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la convocatoria y que son los siguientes:

a) Fotocopia y original del DNI 
b) Fotocopia y original del Título académico o resguardo del pago de derechos del mismo 
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario, de cualesquiera Administraciones 

Públicas o de los órganos constitucionales, o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
las funciones públicas 

Los nacionales de otros estados deberán acreditar igualmente no hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber sido 
sometidos a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos, al acceso a la función pública 

d) Certificado de Antecedentes Penales expedido por el Ministerio de Justicia donde se haga constar que no posee antecedentes 
penales que inhabilitan para el ejercicio de las funciones públicas 

e) Declaración jurada o promesa de no encontrarse incurso en causa de incompatibilidad conforme a la normativa vigente 
f) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con discapacidad deberán presentar certificado actualizado, 

acreditativo de la misma expedido por el órgano competente para expedir dichas certificaciones 
11 2  A la persona aspirante propuesta se le practicará reconocimiento médico por el Servicio Médico Municipal a efectos de 

que se acredite la posesión de la capacidad funcional para el puesto de trabajo 
11 3  Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, la persona aspirante propuesta no presentara su documentación, 

no acreditara haber reunido los requisitos al momento del plazo de presentación de instancias o no reuniera de forma sobrevenida 
desde aquella fecha al momento de presentación de la documentación los requisitos exigidos, no podrá ser nombrada funcionario y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, perdiendo cualquier derecho al respecto, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera 
haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando formar parte en el proceso selectivo  En tal caso corresponderá efectuar el 
nombramiento a favor del siguiente aspirante en orden de puntuación que cumpla con los requisitos exigidos 

12 —Nombramiento:
12 1  El Alcalde-Presidente, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en el apartado 4 de las presentes 

Bases, nombrará a la persona candidata seleccionada como funcionario/a de carrera de esta Corporación 
12 2  Las personas seleccionadas deberán tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente al que le 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  Si no tomase posesión en el plazo indicado, 
sin causa justificada, decaerá en todos sus derechos a ocupar la plaza 

13 —Constitución de una lista de espera de personas aprobadas:
13 1  Con las personas aspirantes que habiendo superado la oposición no hubieren accedido al puesto, se creará una Lista 

de Espera para atender a necesidades de provisión como funcionarios interinos en puestos de plazas de Técnico de Administración 
General 

Esta Lista de Espera entrará en vigor una vez se tome el acuerdo de aprobación 
13 2  Esta Lista de Espera permanecerá en vigor hasta la aprobación de una nueva lista de espera resultante de una convocatoria 

posterior, que anulará la derivada del presente proceso selectivo; en caso de no producirse la anterior circunstancia la duración máxima 
será de tres años a partir de su entrada en vigor  La extinción de su vigencia se entiende sin perjuicio de que continúen vigentes, en 
su caso, los nombramientos que en ese momento existan con trabajadores integrantes de la lista, los cuales se extinguirán según lo 
dispuesto en el decreto de nombramiento 

13 3  El llamamiento se efectuará respetando el orden en que los integrantes figuren en la lista mediante un escrito de la 
Alcaldía dirigido al interesado, que se notificará utilizando los medios adecuados en función de la urgencia de la provisión temporal, 
con las garantías suficientes para el interesado 

13 4  En el requerimiento se le concederá un plazo no inferior a 3 días hábiles para que acepte por escrito el nombramiento  
Transcurrido el indicado plazo sin que manifieste su aceptación o, en su caso, lo rechace expresamente, se dictará decreto de Alcaldía 
en el que se le entiende decaído en su derecho al trámite y se le tiene por aceptada su renuncia al nombramiento, pasando a ocupar el 
último lugar de la lista de espera 

En caso de renuncia expresa al llamamiento, el interesado deberá manifestarla por escrito y conllevará que pase a ocupar el 
último lugar de la lista de espera 

13 5  No obstante lo anterior, no perderá su posición en la lista de espera si la renuncia está justificada por causa de incapacidad 
temporal derivada de enfermedad común, accidente no laboral, accidente de trabajo y de enfermedad profesional, maternidad si la 
renuncia de la madre se produce entre el séptimo mes de embarazo y la decimosexta semana posterior al parto 

13 6  La persona candidata que acepte el llamamiento deberá someterse a un reconocimiento médico realizado por el Servicio 
Médico Municipal a efectos de que se acredite la posesión de la capacidad funcional para el puesto de trabajo Este reconocimiento 
médico podrá efectuarse antes del nombramiento de funcionario interino y si del resultado del mismo se deriva incapacidad para prestar 
adecuadamente las funciones inherentes al puesto, ello será causa suficiente para no iniciar la relación funcionarial 

Una vez finalizado el correspondiente nombramiento de interinidad, el empleado se reincorporará a la lista de espera 
manteniendo el mismo número de orden que tenía 
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13 7  Las personas integrantes de la lista de espera están obligadas a señalar los datos personales actualizados que faciliten su 
rápida localización, siendo las únicas responsables de la fidelidad de los mismos 

14 —Impugnación:
14 1  La presente convocatoria y sus bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas podrá interponerse 

potestativamente, recurso de reposición ante la Alcaldía-Presidencia en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso 
-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Sevilla o de la circunscripción en la que tenga el recurrente 
su domicilio, a su elección, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de las 
presentes Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa  
Interpuesto el recurso de reposición, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta tanto se haya resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél 

14 2  Cuantos actos administrativos en el procedimiento de selección se deriven de la presente convocatoria y de la actuación 
del Tribunal, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y la forma prevista en la vigente Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Segundo —Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, Tablón Electrónico de Edictos (https://sedemairenadelaljarafe dipusevilla es) y página web (http://www mairenadelaljarafe 
es)  Además, se publicará el anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» 

Anexo I
Temario

Parte común:
Tema 1  La Constitución Española de 1978  Estructura y contenido esencial  La constitucionalización del principio de estabilidad 

presupuestaria  La reforma constitucional 
Tema 2  Los derechos y deberes fundamentales  La protección y suspensión de los derechos fundamentales  La Corona  

Atribuciones según la Constitución 
Tema 3  Las Cortes Generales  Composición y funciones  Regulación y funcionamiento de las Cámaras: los reglamentos 

parlamentarios  Órganos de control dependientes de las Cortes Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas 
Tema 4  El Gobierno en el sistema constitucional español  El Presidente del Gobierno  El control parlamentario del Gobierno  

El Gobierno: composición, organización y funciones 
Tema 5  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  La organización de la Administración 
de Justicia en España: órdenes jurisdiccionales, clases de órganos jurisdiccionales y sus funciones  Conflictos de jurisdicción y de 
competencia 

Tema 6  El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica  Composición, designación y organización  
Funciones del Tribunal Constitucional 

Tema 7  La Administración Pública en la Constitución  El derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo 149 1 18 
de la Constitución  El desarrollo legal llevado a cabo por las Comunidades Autónomas 

Tema 8  La Administración General del Estado: disposiciones legales y su normativa de desarrollo  La estructura departamental 
y los órganos superiores  La Organización territorial de la Administración General del Estado  Los Delegados y Subdelegados del 
Gobierno  Directores Insulares 

Tema 9  Las formas de organización territorial del Estado  El Estado autonómico  Naturaleza jurídica y principios  Las formas 
de acceso a la autonomía en la Constitución española 

Tema 10  La Administración Instrumental  Los organismos públicos  Organismos autónomos y entidades públicas empresariales  
Sociedades mercantiles y fundaciones públicas  Otro tipo de entidades públicas para la gestión de los servicios públicos 

Tema 11  La Unión Europea: origen y evolución  El proceso de integración de España  Instituciones y Organismos de la Unión 
Europea: composición, funcionamiento y competencias  La Unión económica y monetaria 

Tema 12  El ordenamiento jurídico-administrativo  El reglamento: concepto y clases  La potestad reglamentaria  Procedimiento 
de elaboración  Límites  El control de la potestad reglamentaria 

Tema 13  El acto administrativo  Concepto  Elementos  Clases  Requisitos: la motivación y forma 
Tema 14  La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa  Condiciones  La notificación: contenido, 

plazo y práctica  La notificación defectuosa  La publicación  La aprobación por otra Administración  La demora y retroactividad de la 
eficacia  La ejecutividad de los actos administrativos  La coacción administrativa directa  La vía de hecho 

Tema 15  La invalidez del acto administrativo  Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad  El principio de 
conservación del acto administrativo  La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos  La acción de 
nulidad, procedimiento, límites  La declaración de lesividad  La revocación de actos  La rectificación de errores materiales o de hecho 

Tema 16  Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo  Los medios electrónicos aplicados al procedimiento 
administrativo común  La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes  Presentación de solicitudes, escritos 
y comunicaciones  Los registros administrativos  Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia  Ordenación  
Instrucción: intervención de los interesados, prueba e informes  Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades 
Locales 

Tema 17  Terminación del procedimiento  La obligación de resolver  Contenido de la resolución expresa: principios de 
congruencia y de no agravación de la situación inicial  La terminación convencional  La falta de resolución expresa: el régimen del 
silencio administrativo  El desistimiento y la renuncia  La caducidad  La tramitación simplificada del procedimiento administrativo 
común 



Sábado 7 de julio de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 156 41

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: 
conciliación, mediación y arbitraje 

Tema 19  La Jurisdicción contencioso-administrativa  Naturaleza, extensión y límites  Órganos de la jurisdicción y sus 
competencias  Las partes: legitimación  El objeto del recurso contencioso administrativo  El procedimiento y la finalización del mismo: 
las sentencias 

Tema 20  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 21  Los contratos del sector público: objeto y ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público  Tipos de contratos 
del Sector Público  Contratos sujetos a regulación armonizada  Régimen jurídico de los contratos administrativos y los de derecho 
privado; los actos separables  Los principios generales de la contratación del sector público: racionalidad, libertad de pactos y contenido 
mínimo, perfección y forma, el régimen de invalidez de los contratos y el recurso especial en materia de contratación 

Tema 22  Las partes en los contratos del sector público  Los órganos de contratación  La capacidad y solvencia de los contratistas  
Prohibiciones  Clasificación  La sucesión del contratista 

Tema 23  Preparación de los contratos por las Administraciones Públicas  El precio, el valor estimado  La revisión de precios  
Garantías en la contratación del sector público  Clases de expedientes de contratación  Procedimientos y formas de adjudicación de los 
contratos  Criterios de adjudicación  Perfeccionamiento y formalización de los contratos administrativos  Ejecución y modificación de 
los contratos administrativos  Prerrogativas de la Administración  Extinción  La cesión de los contratos y la subcontratación 

Tema 24  El contrato de obras  Actuaciones administrativas preparatorias  Formas de adjudicación  Ejecución, modificación 
y extinción  La cesión del contrato y subcontrato de obras  Ejecución de obras por la propia Administración  El contrato de concesión 
de obra pública 

Tema 25  El contrato de gestión de servicios públicos  El contrato de suministros  El contrato de servicios  El contrato de 
colaboración entre el sector público y privado 

Tema 26  La expropiación forzosa  Sujetos, objeto y causa  El procedimiento general  Garantías jurisdiccionales  La reversión 
expropiatoria  Tramitación de urgencia  Procedimientos especiales 

Tema 27  La responsabilidad de la Administración pública: caracteres  Los presupuestos de la responsabilidad  Daños 
resarcibles  La acción de responsabilidad  Principio del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad  La responsabilidad 
patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas 

Tema 28  El patrimonio de las Administraciones públicas  Las propiedades públicas: tipología  El dominio público, concepto, 
naturaleza y elementos  Afectación y mutaciones demaniales  Régimen jurídico del dominio público  Utilización: reserva y concesión  
El patrimonio privado de las Administraciones Públicas 

Tema 29  El Régimen local: significado y evolución histórica  La Administración Local en la Constitución  El principio de 
Autonomía Local: significado, contenido y límites 

Tema 30  Las fuentes del Derecho Local  Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en materia 
de Régimen Local  La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local  La potestad reglamentaria de las entidades locales: 
Reglamentos y Ordenanzas  Procedimiento de elaboración  El Reglamento orgánico  Los Bandos 

Tema 31  El Municipio: Concepto y elementos  El término municipal: el problema de la planta municipal  Alteraciones de 
términos municipales  Legislación básica y legislación autonómica  La población municipal  El Padrón de habitantes  El estatuto de 
los vecinos 

Tema 32  La organización municipal  Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local  
Órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos  Los grupos políticos y los concejales no adscritos  La participación 
vecinal en la gestión municipal  El concejo abierto  Otros regímenes especiales  Especialidades del régimen orgánico-funcional en los 
municipios de gran población 

Tema 33  Las competencias municipales: sistema de determinación  Competencias propias, delegadas y competencias distintas 
de las propias  La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de las competencias  Los convenios 
sobre ejercicio de competencias y servicios municipales  Los servicios mínimos 

Tema 34  El sistema electoral local  Causas de inelegibilidad e incompatibilidad  Elección de los Concejales y Alcaldes  La 
moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local  El recurso contencioso-electoral  El Estatuto de los miembros electivos 
de las Corporaciones locales 

Tema 35  La iniciativa económica de las Entidades locales y la reserva de servicios en favor de las Entidades locales  El servicio 
público en las entidades locales  Concepto  Las formas de gestión de los servicios públicos locales  Las formas de gestión directa e 
indirecta  Especial referencia a la concesión de servicios públicos 

Tema 36  El personal al servicio de las Entidades Locales: 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  El acceso a los empleos locales: sistemas de selección y provisión 

Tema 37  Los derechos de los funcionarios locales  Derechos individuales  Especial referencia a la carrera administrativa y 
a las retribuciones  El régimen de Seguridad Social  Los deberes de los funcionarios locales  El régimen disciplinario  El régimen de 
responsabilidad civil, penal y patrimonial  El régimen de incompatibilidades 

Tema 38 Políticas de igualdad de género  La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Hombres 
y Mujeres  La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía  Repercusiones en las 
Administraciones Públicas 

Tema 39  La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la de Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal  Nociones básicas y precauciones en el desarrollo 
profesional 
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Tema 40  La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales  Estructura y contenidos  Órganos 
competentes en materia de prevención  Principios de la Acción Preventiva 

Parte específica:
Tema 41  La Hacienda Pública en la Constitución española  La Ley General Presupuestaria: estructura y principios generales 
Tema 42  Los distintos niveles de la Hacienda Pública  Distribución de competencias y modelos de financiación 
Tema 43  Los principios constitucionales del Derecho Financiero  Principios relativos a los ingresos públicos: legalidad y 

reserva de Ley, generalidad, capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad  Principios relativos al gasto público: 
legalidad y equidad, eficacia, eficiencia y economía en la programación y ejecución del gasto público 

Tema 44  El Presupuesto General de las Entidades Locales: concepto y contenido  Especial referencia a las bases de ejecución 
del presupuesto  La elaboración y aprobación del Presupuesto General  La prórroga presupuestaria 

Tema 45  La estructura presupuestaria  Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de vinculación 
jurídica  Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación y tramitación 

Tema 46  La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases  Los pagos a justificar  Los anticipos de caja fija  
Los gastos de carácter plurianual  La tramitación anticipada de gastos  Los proyectos de gasto  Los gastos con financiación afectada: 
especial referencia a las desviaciones de financiación 

Tema 47  La liquidación del presupuesto  Tramitación  Los remanentes de crédito  El resultado presupuestario: concepto, 
cálculo y ajustes  El remanente de Tesorería: concepto y cálculo 

Tema 48  Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera  Principios generales  Objetivos de estabilidad presupuestaria, 
de deuda pública y de la regla de gasto para las Corporaciones locales: establecimiento y consecuencias asociadas a su incumplimiento  
Los Planes económico-financieros: contenido, tramitación y seguimiento  Planes de ajuste y de saneamiento financiero  Suministro de 
información financiera de las Entidades Locales 

Tema 49  El déficit público  La inflación  Deuda pública y la creación de dinero  Concepto, clases y naturaleza de la deuda 
pública  Administración de la deuda pública y análisis de su incidencia 

Tema 50  La Tesorería de las Entidades Locales  Régimen jurídico  El principio de unidad de caja  Funciones de la tesorería  
Organización  Situación de los fondos: La caja y las cuentas bancarias  La realización de pagos: prelación, procedimientos y medios 
de pago  El estado de conciliación 

Tema 51  La planificación financiera  El plan de Tesorería y el plan de disposición fondos  La rentabilización de excedentes de 
Tesorería  Las operaciones de Tesorería  El riesgo de tipos de interés y de cambio en las operaciones financieras 

Tema 52  La contabilidad de las entidades locales y sus organismos autónomos: los modelos normal, simplificado y básico  Las 
Instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local: estructura y contenido  Particularidades del modelo básico 

Tema 53  La Cuenta General de las Entidades Locales: contenido, formación, aprobación y rendición  Otra información a 
suministrar al Pleno, a los órganos de gestión, a los órganos de control interno y a otras Administraciones Públicas 

Tema 54  Marco integrado de Control Interno (COSO)  Concepto de control interno, y su aplicabilidad al9 sector público  
El control interno de la actividad económico- financiera de las Entidades Locales y sus entes dependientes  La función interventora: 
ámbito subjetivo, ámbito objetivo y modalidades  Especial referencia a los reparos 

Tema 55  Los controles financiero, de eficacia y de eficiencia: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, procedimientos e informes  
La auditoría como forma de ejercicio del control financiero  Las Normas de Auditoría del sector público 

Tema 56  El control externo de la actividad económico-financiera del sector público local  La fiscalización de las entidades 
locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas  Las relaciones del Tribunal de 
Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas  La responsabilidad contable: concepto y régimen jurídico 

Tema 57  Los recursos en el marco de la legislación de las Haciendas Locales: de municipios, provincias y otras entidades 
locales  Regímenes especiales  Los ingresos de derecho privado  Las subvenciones y otros ingresos de derecho público 

Tema 58  La gestión, liquidación y recaudación de los recursos de las Haciendas Locales  La devolución de ingresos indebidos  
El procedimiento de recaudación en período voluntario y ejecutivo  La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria 
dictados por las Entidades Locales, en municipios de régimen común y de gran población  La gestión y recaudación de recursos por 
cuenta de otros entes públicos 

Tema 59  La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas  La 
cooperación económica del Estado y de las Comunidades Autónomas a las inversiones de las Entidades locales  Los Fondos de la 
Unión Europea para Entidades locales 

Tema 60  Ejecución del planeamiento  Presupuestos de la ejecución  Los diversos sistemas de actuación: elección del sistema  
El principio de equidistribución y sus técnicas: áreas de reparto y unidad de ejecución  Aprovechamiento medio y tipo  El programa 
de actuación  El proyecto de urbanización 

Tema 61  El sistema de compensación y asimilados en la normativa autonómica  Estatutos y bases de actuación de la Junta 
de Compensación  Sistema de cooperación  La reparcelación  Sistema de expropiación  Otros sistemas de ejecución urbanística  
Obtención de terrenos dotacionales 

Tema 62  Expropiaciones urbanísticas  Supuestos expropiatorios  Procedimientos de tasación individual y conjunta  Supuestos 
indemnizatorios  Las valoraciones urbanísticas 

Tema 63  Las competencias municipales en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial  La regulación 
municipal de usos de las vías urbanas  El procedimiento sancionador en materia de tráfico 

Tema 64  Las competencias de las Entidades Locales en materia de medio ambiente urbano  Parques y jardines públicos  La 
protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas  El control ambiental de actividades en la 
normativa sectorial de aplicación  Especial referencia a la unidad de mercado en el ejercicio de actividades económicas  La inspección 
municipal  La gestión de los residuos urbanos en la legislación sectorial de aplicación  El abastecimiento de agua y la evacuación y 
tratamiento de las aguas residuales 
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Tema 65  Protección de la salubridad pública: las competencias atribuidas por la legislación de régimen local  Las competencias 
sanitarias de las Entidades Locales en la legislación sectorial estatal  Cementerios y actividades funerarias  Policía sanitaria mortuoria 

Tema 66  Las competencias municipales en materia de servicios sociales  Los instrumentos de cooperación y coordinación 
interadministrativa en materia de servicios sociales  Las políticas municipales de juventud e igualdad de género 

Tema 67  Las competencias en materia de transporte colectivo de viajeros  Los transportes urbanos  Las experiencias de gestión 
coordinada del transporte de viajeros en ámbitos supramunicipales  Los consorcios de transportes colectivos de viajeros 

Tema 68  El alcance de las competencias locales en materia de educación  Los Consejos Escolares de ámbito local  La cultura  
Las obligaciones de las Entidades Locales en materia de protección del patrimonio histórico-artístico  El deporte  La representación de 
las Entidades Locales en los órganos consultivos del deporte 

Tema 69  Régimen urbanístico de la propiedad del suelo  Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades, deberes 
y cargas  Criterios de utilización del suelo en la normativa básica  Especial referencia a la situación de suelo rural y urbanizado: 
facultades y deberes en cada tipo de suelo  Criterios de valoración 

Tema 70  Las actuaciones de transformación urbanística y edificatoria: tipos y fundamento  Deberes vinculados a la promoción 
de las actuaciones de transformación urbanísticas y de las actuaciones edificatorias 

Tema 71  El Patrimonio municipal de Suelo  Las áreas de reserva: derechos de tanteo, de retracto y de readquisición preferente  
El derecho de superficie  Los convenios urbanísticos 

Tema 72  Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo  La autorización administrativa previa a través de la 
licencia urbanística: régimen jurídico con especial referencia al silencio administrativo  Otras técnicas autorizatorias: la comunicación 
previa o la declaración responsable  Las órdenes de ejecución  Deberes de conservación y régimen de la declaración de ruina 

Tema 73  Objeto y ámbito de aplicación de la Ley General Tributaria  Principios de ordenación y aplicación del sistema 
tributario  Los tributos: Conceptos, fines y clases  Fuentes del Derecho tributario  Reserva de Ley tributaria 

Tema 74  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 75  El Impuesto sobre Bienes Inmuebles  Naturaleza  Hecho imponible  Sujeto pasivo  Exenciones y Bonificaciones  
Base imponible  Base liquidable  Cuota, devengo y período impositivo  Gestión catastral  Gestión tributaria  Inspección catastral 

Tema 76  El Impuesto sobre Actividades Económicas  Naturaleza  Hecho imponible  Sujeto pasivo  Exenciones  Cuota: las 
Tarifas  Devengo y período impositivo  Gestión censal  Gestión tributaria  Inspección censal 

Tema 77  El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica  Naturaleza y hecho imponible  Sujeto pasivo  Base imponible, 
cuota y devengo  Gestión  El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras  Naturaleza y hecho imponible  Sujeto pasivo  Base 
imponible  Cuota y devengo  Gestión  El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana  Naturaleza y 
hecho imponible  Sujeto pasivo  Exenciones  Base imponible  Cuota  Devengo  Gestión 

Tema 78  Tasas y precios públicos: principales diferencias  Las contribuciones especiales: anticipo y aplazamiento de cuotas y 
colaboración ciudadana  Las cuotas de urbanización  Diferencias con las contribuciones especiales 

Tema 79  La extinción de la obligación tributaria  El pago: requisitos, medios de pago y efectos del pago  La imputación de 
pagos  Consecuencias de la falta de pago y consignación  Otras formas de extinción: la prescripción, la compensación, la condonación 
y la insolvencia 

Tema 80  La inspección de los tributos  Funciones y facultades  Actuaciones inspectoras  Infracciones y sanciones tributarias  
Procedimiento de inspección tributaria  La inspección de los recursos no tributarios 

Tema 81  Las infracciones tributarias: concepto y clases  Las sanciones tributarias: clases y criterios de graduación  
Procedimiento sancionador  Extinción de la responsabilidad por infracciones 

Tema 82  Desarrollo del procedimiento de apremio  El embargo de bienes  Enajenación  Aplicación e imputación de la suma 
obtenida  Adjudicación de bienes al Estado  Terminación del procedimiento  Impugnación del procedimiento 

Tema 83  El concurso (I)  Presupuesto subjetivo y objetivo  El auto de declaración de concurso  Efectos sobre los acreedores, 
los créditos y los contratos  Determinación de la masa activa  Las acciones de reintegración patrimonial 

Tema 84  El concurso (II)  La masa pasiva y los créditos contra la masa: clasificación y pago  El convenio: contenido y sus 
efectos  Efectos de la apertura de la fase de liquidación  Las causas de conclusión del concurso y su reapertura: efectos  La calificación 
del concurso 

Tema 85  Las garantías tributarias: concepto y clases  Las garantías reales  Derecho de prelación  Hipoteca legal tácita  Hipoteca 
especial  Afección de bienes  Derecho de retención  Las medidas cautelares 

Tema 86  La participación de Municipios y Provincias en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas  Criterios 
de distribución y reglas de evolución  Regímenes especiales 

Tema 87  El Crédito local  Clases de operaciones de crédito  Naturaleza jurídica de los contratos: tramitación  Las operaciones 
de crédito a largo plazo  Finalidad y duración  Competencia  Límites y requisitos para la concertación de operaciones de crédito a largo 
plazo  Operaciones de crédito a corto plazo  La concesión de avales por las entidades locales 

Tema 88  Actividad subvencional de las Administraciones Públicas  Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones  
Reintegro de subvenciones  Control financiero  Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones 

Tema 89  Las Sociedades mercantiles públicas  Su constitución  Control  Rendición de Cuentas  Diferenciación entre sociedades 
prestadoras de servicios y en régimen de actividad económica  Las Fundaciones: régimen jurídico 

Tema 90  Contratos bancarios  Clasificación  El depósito bancario  Los préstamos bancarios  La apertura de crédito: concepto, 
naturaleza y clases  Régimen de los contratos de apertura de crédito  El descuento bancario 

Tema 91  Valores mobiliarios  Valores negociables  Títulos valores  La letra de cambio  Concepto y función económica  
Creación de la letra: capacidad cambiaria y representación; requisitos formales  La aceptación  El endoso  El aval  Vencimiento y pago 
de la letra  Acciones y excepciones cambiarias  El cheque  El pagaré 
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Anexo II
Solicitud de participación en proceso selectivo

Convocatoria: 1 Plaza de Técnico de Administración General Perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala 
Técnica  Grupo A  Subgrupo A1 

Datos personales:
Apellidos y nombre_____________________________________________________________
NIF_______________________ Fecha de nacimiento_________________________________
Domicilio ____________________________________municipio________________________
Provincia _______________________________código postal ________________________
Teléfonos de contacto_________________________________________________________
Correo electrónico____________________________________________________________
Titulación de acceso____________________________________________________________
Discapacidad: (señalar con una x)  Si __ No__
 — Grado reconocido:____________________
Se necesita adaptación para realización del examen: (Señalar con una X)
      Si__ No__
En caso afirmativo indicar la adaptación que necesita: _______________________________________________________
Expone:
Primero —Que declara conocer las Bases de la convocatoria 
Segundo —Que reúne los requisitos exigidos en las Bases de la Convocatoria para la participación en el proceso selectivo, para 

lo cual adjunta la documentación exigida en las Bases de la misma, que se relacionan al dorso, y 
Solicita: Ser admitido/a al mencionado proceso selectivo convocado 
Firmado:
En __________________________ a _____ de _____________de 2018 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán 

incorporados a un fichero cuyo titular será el centro gestor del proceso de selección y nombramiento, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en el centro gestor que figura en la convocatoria 

(Dorso de la solicitud)
Documentación que se acompaña:
�	 Fotocopia	del	DNI	o	equivalente.
�	 Fotocopia	de	la	titulación	exigida	en	la	convocatoria.
�	 Justificante	o	comprobante	de	haber	ingresado	los	derechos	de	examen.
Mairena del Aljarafe a 26 de junio de 2018 —El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez 

4W-5024
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Por resolución de Alcaldía n º 1308/2018 de 19 de junio de 2018, se aprueban las bases y convocatoria para cubrir mediante 
oposición libre una plaza de Inspector Tributario perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo de 
Clasificación A, Subgrupo A2, siendo el texto íntegro de las mismas el siguiente:

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, don Antonio Conde 
Sánchez, ha dictado la siguiente resolución:

Convocatoria y bases para la selección mediante oposición libre de una plaza de Inspector Tributario perteneciente a la Escala 
de Administración Especial, Subescala Técnica  Grupo de clasificación A  Subgrupo A2 

1 º Mediante resolución de la Alcaldía de 27 de diciembre de 2016, n º 2621/2016, se aprobó la Oferta de Empleo Público para 
el año 2016, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el día 1 de febrero de 2017, («Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla núm  25), por la que se determinan las plazas vacantes que se van a proveer con funcionario de carrera, por el sistema de 
acceso por oposición libre  En dicha Oferta de Empleo Público se reseña una plaza de Inspector Tributario perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo de Clasificación A, Subgrupo A2 

2 º Elaboradas las Bases desde el Área de Recursos Humanos para proceder a la selección mediante oposición libre de una 
plaza de Inspector Tributario, se les ha dado traslado de las mismas a la representación sindical a los efectos oportunos 

Considerando que las presentes Bases se encuadran dentro del marco general de ejecución de la Oferta de Empleo Público, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local 

Por todo, y en virtud de las atribuciones atribuidas a la Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local,

Resuelvo:
Primero —Aprobar la convocatoria y las Bases reguladoras para la selección mediante oposición libre de una plaza de Inspector 

Tributario perteneciente a la escala de Administración Especial, Subescala Técnica  Grupo de Clasificación A, Subgrupo A2, con el 
siguiente texto:
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CONVOCATORIA Y BASES PARA LA SELECCIÓN MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA DE INSPECTOR TRIBUTARIO PERTENECIEN-
TE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA  GRUPO DE CLASIFICACIÓN A  SUBGRUPO A2

1 —Objeto:
Se convoca y aprueban las Bases para cubrir en propiedad, mediante oposición libre, una plaza de Inspector Tributario de este 

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, incluida en la plantilla de personal funcionario e integrada en la Oferta de Empleo Público para 
2016, con las siguientes características:

* Grupo de clasificación: A 
* Subgrupo: A2 
* Escala: Administración Especial 
* Subescala: TÉCNICA 
* Nivel de Destino: 22 
* Número de vacantes: 1 
* Unidad Administrativa: Tesorería 
La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al 

acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española; 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; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

Con objeto de evitar que la utilización de modo de expresión no sexista ocasione una dificultad añadida a la lectura y 
comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas, como aspirante, 
funcionario, etcétera  debe entenderse en el sentido comprensivo de ambos sexos 

Asimismo, cualquier término relativo a personas con discapacidad, discapacitado, etc  se entenderá referido a personas con 
diversidad funcional 

2 —Publicidad:
La presente convocatoria junto con sus bases se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, Tablón Electrónico de Edictos (https://sedemairenadelaljarafe dipusevilla es) y página web (http://
www mairenadelaljarafe es)  Además, se publicará el anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» 

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convoquen se harán públicos en el Tablón Electrónico de Edictos, y en la 
página Web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 

3 —Normativa aplicable:
El presente proceso selectivo se regirá además de lo establecido en las presentes Bases, por lo dispuesto en la siguiente 

normativa:
* Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 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 
* 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 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 
* 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 Funcionarios Civiles de 
la Administración general del Estado 

4 —Requisitos de las personas aspirantes:
4 1  Para ser admitidos a las pruebas selectivas las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a  Tener la nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o extranjeros con residencia legal 

en España, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico 
del Empleado Público  Se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores 

b  Tener cumplidos 16 años, en la fecha de la convocatoria 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  Estar en posesión del título académico de Licenciatura, Diplomatura o Grado Universitario en Administración y Dirección 

de Empresas, Economía o Derecho  En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que 
acredite su homologación 

e  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 
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 

f  No hallarse incurso en causa de incompatibilidad específica prevista en la legislación vigente 
4 2  Todos los requisitos exigidos en el apartado anterior deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación 

de instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta el momento de la toma de posesión 
5 —Instancias y documentación a presentar:
5 1  Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas objeto de la presente convocatoria, deberán presentar instancia 

dirigida al Sr  Alcalde-Presidente cuyo modelo figura en el Anexo II de las presentes bases  Este impreso deberá presentarse por 
duplicado al objeto de que el interesado se quede con copia sellada de la instancia presentada 

5 2  El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio 
del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» 
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5 3  Las instancias se podrán presentar ante en el Registro General del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe sito en calle 
Nueva, 21, C P  41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 apartado 4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas  Igualmente podrán presentarse a través de la 
sede electrónica, cuya dirección es:

https://sedemairenadelaljarafe dipusevilla es 
5 4  Si se tramita en presentación telemática, las personas aspirantes deberán adjuntar los documentos escaneados conforme se 

establece en el procedimiento telemático 
5 5  Para mayor garantía de los participantes, 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 
5 6  En la citada solicitud se deberá indicar por las personas aspirantes 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 solicitudes  Así mismo, en el recuadro 
correspondiente se hará constar la titulación oficial que posee para participar en estas pruebas conforme a lo señalado en la Base 4 1 d) 
y se adjuntará la siguiente documentación:

* Fotocopia del DNI en vigor  Las personas aspirantes nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, o 
cualquiera de los estados a los que, en virtud de Tratados internacionales celebrados por la UE, y ratificado por España, sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán presentar fotocopia del documento de identidad o pasaporte de su país de origen 

* Fotocopia de la titulación exigida para participar en las pruebas, o fotocopia del justificante de abono de los derechos 
para su expedición  En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá aportarse asimismo la documentación que acredite su 
homologación 

* Las personas aspirantes con una discapacidad igual o superior al 33%, deberán presentar copia de la documentación 
acreditativa de su condición de persona con discapacidad emitida por órgano competente  Además, podrán solicitar en la instancia 
las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios de las pruebas del proceso selectivo, a fin de asegurar su participación 
en condiciones de igualdad  En cualquier caso no se tendrán en consideración las solicitudes de adaptación que se efectúen con 
posterioridad a la publicación del anuncio de concesión o denegación de las mismas 

La solicitud deberá adjuntar el dictamen médico facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de 
discapacidad, acreditando de forma fehaciente las deficiencias permanentes que han dado origen al grado reconocido, a efectos que el 
tribunal pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada  No obstante, Tribunal podrá recabar informes 
y, en su caso colaboración de los órganos competentes de los Servicios Sociales o Médico del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 

La adaptación de tiempos consistirá en la concesión de un tiempo adicional para la realización de los ejercicios, y se llevará 
a cabo de conformidad con lo dispuesto Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la 
adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad («Boletín 
Oficial del Estado» de 13 de junio) 

Una vez analizadas las necesidades específicas de cada uno de los aspirantes, el tribunal Calificador adoptará las medidas 
precisas, en aquellos casos que resulte necesario, de forma que los solicitantes de adaptaciones de tiempo y/o medios gocen de similares 
condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los participantes 

La relación de las adaptaciones concedidas y/o denegadas será hecha pública mediante Anuncio en el Tablón Electrónico de 
Edictos y en la página web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 

* Justificante o comprobante de haber ingresado la tasa por los derechos de examen por el importe de 21,48 euros conforme 
a lo establecido por la Ordenanza Fiscal Reguladora de dicha tasa  Su importe íntegro se hará efectivo mediante ingreso en cuenta en 
cualquier sucursal de la entidad financiera Caja Rural, o por transferencia en la siguiente cuenta bancaria:

Caja Rural ES98 3187 0108 2710 9172 3328 
El ingreso en cuenta o la orden de transferencia deberá darse a favor del «Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe  Derechos de 

examen», debiendo indicarse el nombre y apellidos de la persona aspirante y hacerse constar la inscripción a las pruebas selectivas para 
la plaza de Inspector/a Tributario 

Gozarán de exención aquellas personas aspirantes que se encuentren como desempleadas con más de un año de antigüedad, 
para lo que deberá aportar la tarjeta de demanda de empleo y el certificado de periodos de inscripción emitido por la Administración 
Competente 

No procederá la devolución del importe satisfecho en concepto de tasa por derechos de examen en los supuestos de exclusión 
de las pruebas selectivas por causas imputables a los interesados 

5 7  Finalizado el plazo de presentación de instancias no se admitirá ninguna documentación adicional 
5 8  El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de las personas 

aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria 
5 9  A efectos del cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano competente para el 
desarrollo del proceso selectivo  Su cumplimentación será obligatoria para la admisión a las pruebas selectivas 

6 —Admisión de las personas aspirantes:
6 1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente dictará 
Resolución declarando aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas en el plazo máximo de un mes  Este 

plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada  La Resolución deberá publicarse en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, en el Tablón Electrónico de Edictos y en la página web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 

6 2  Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión de las citadas listas, o cualquier otra incidencia, 
las personas aspirantes dispondrán de un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
de esta Resolución, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga  Quienes dentro del plazo señalado no 
subsanen los defectos justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo 

6 3  Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, el Alcalde-Presidente dictará resolución declarando aprobada la 
relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado por causas 
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justificativas y previa resolución motivada  Dicha Resolución deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el Tablón 
Electrónico de Edictos y en la página web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe  A propuesta del Tribunal, se podrá indicar en la 
citada resolución, la fecha, lugar y hora de realización de la primera prueba que hubiera de realizarse 

6 4  El hecho de figurar en la relación de personas admitidas no prejuzga que se reconozcan a los interesados la posesión de los 
requisitos exigidos en la Base 4 1  Cuando de la documentación que de acuerdo con las presentes Bases deba presentarse, en caso de ser 
aprobado, se desprenda que no posee algunos de los requisitos, las personas interesadas decaerán de todos los derechos que pudieran 
derivarse de su participación 

7 —Tribunal calificador:
7 1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente dictará resolución declarando la composición del 

Tribunal y la fecha de constitución  Dicha Resolución será publicada Tablón Electrónico de Edictos y en la página web del Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe 

7 2 Estará constituido por un Presidente/a, un Secretario con voz y sin voto, y cuatro Vocales así como sus correspondientes 
suplentes  Entre los Vocales figurará un representante de la Comunidad Autónoma 

7 3 No podrán formar parte del Tribunal el personal de selección o designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual  Tampoco podrá formar parte el personal laboral, ni aquellos funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación de 
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la presente convocatoria 

Su pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación por cuenta de nadie 
7 4  La totalidad de los miembros deberá poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el Cuerpo 

o Escala de que se trate 
7 5 la composición del Tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y 

responderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 y la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, así como en el artículo 60 1 del texto refundido de la Ley del estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el Real decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre  De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución velarán 
por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

7 6  El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas  
Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, y tendrán voz 
pero no voto  Así mismo, el tribunal podrá valerse de personal auxiliar durante el desarrollo material de los ejercicios, cuya designación 
deberá comunicarse al órgano competente, que habrá de autorizar el número de personal auxiliar por puesto 

7 7  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 presente el Presidente/a y el Secretario/a  Las decisiones 
se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente/a del 
Tribunal 

7 8  De cada una de las sesiones que celebre el Tribunal se levantará la oportuna acta 
7 9  Serán de aplicación a quienes componen el Tribunal las causas de abstención y recusación establecidas en los artículos 23 

y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  Las personas aspirantes podrán recusarlos cuando 
concurran estas circunstancias 

7 10  Su actuación se ajustará estrictamente a las Bases de la convocatoria, no obstante, el Tribunal queda facultado para 
resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo  Sus actuaciones podrán 
ser impugnadas por las personas interesadas en los casos, plazos y en la forma establecida en las Leyes de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

7 11 El Tribunal continuará constituido hasta tanto en cuanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda 
suscitar el procedimiento selectivo 

8 —Desarrollo de los ejercicios:
8 1  Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración 

de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia  Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en la página 
Web del Ayuntamiento y Tablón Electrónico de Edictos, así como en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de 
un nuevo ejercicio 

Los ejercicios se celebrarán en el lugar, fecha y hora que se indicarán en las correspondientes publicaciones 
8 2  Las personas aspirantes serán convocadas para el ejercicio en llamamiento único, aunque el mismo haya de dividirse 

en varias sesiones, debiendo asistir los aspirantes a la sesión a la que hayan sido convocados  La no presentación de un aspirante a 
cualquiera de los ejercicios obligatorios comporta que decaiga automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio de que se trate 
y en los sucesivos y, en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo 

8 3  El orden de llamamiento o actuación, cuando procesa, comenzará por la letra M  En el supuesto de que no exista ningún 
aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «M», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience 
por la letra «N», y así sucesivamente  En virtud de la Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública de la Junta de Andalucía, que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se 
celebren durante este año, publicada en el BOJA número 32 de 14 de febrero de 2018 

8 4  Las personas aspirantes acudirán a las pruebas provistos de DNI/NIE o en su defecto del pasaporte, o documento público 
que acredite fehacientemente su identidad  En cualquier momento los miembros del Tribunal podrán requerir a los aspirantes para que 
acrediten su identidad  Éstos accederán a los lugares de realización de las pruebas sin portar teléfonos móviles, o apagados en su caso 

8 5  Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que algunas de las personas aspirantes 
no posee la totalidad de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su 
exclusión al órgano competente del Ayuntamiento que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, indicando las 
inexactitudes o falsedades formuladas por dicha persona en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas a los efectos procedentes  
Contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos procedentes 
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8 6  Si alguna de las personas aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto 
debidamente acreditados, su situación quedará condicionada a la finalización del proceso y a la superación de las fases que hubieran 
quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución 
del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en todo caso la realización de las mismas tendrá 
lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo 

8 7  Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales 

8 8  Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal publicará en el Tablón Electrónico de Edictos y en la 
página web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe la relación de aspirantes que hayan superado el mismo con indicación de la 
puntuación obtenida  Dicha publicación se efectuará en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado, por una sola vez, por 
causas justificadas y previa resolución motivada 

8 9  Las peticiones de revisión de exámenes realizados sólo se admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde que 
se publiquen los resultados obtenidos en el correspondiente ejercicio  La revisión tendrá una función estrictamente informativa de la 
calificación, que no podrá modificarse en este trámite, salvo que se detectaran errores de hecho o aritméticos 

9 —Procedimiento de selección:
9 1  El sistema de selección será el de oposición  El contenido y programas de los ejercicios será el que figura en el Anexo I de 

esta convocatoria 
9 2  Constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios, que serán puntuados cada uno de 0 a 10 puntos, siendo necesario 

alcanzar un mínimo de 5 puntos en cada uno de los ejercicios para poder superar la oposición 
— Primer ejercicio: consistirá en la contestación de un cuestionario tipo test de 100 preguntas relacionadas con el contenido 

del temario, durante un plazo máximo de 120 minutos  Se tendrán 5 preguntas de reserva por si hubiera que sustituir algunas de ellas  
Cada pregunta tendrá 3 posibles respuestas de las que sólo una es válida  Se puntuará cada respuesta correcta con 0,10 puntos, y se 
penalizará cada error con 0,025, no puntuándose las preguntas dejadas en blanco  Este ejercicio será calificado de 0 a 10,00 puntos, 
siendo la puntuación mínima para la superación de este ejercicio 5,00 puntos para poder realizar el siguiente ejercicio 

— Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito un tema a elegir entre dos temas extraídos al azar de la parte 
específica del temario anexo  El tiempo para su desarrollo será de 120 minutos  Posteriormente, este ejercicio podrá ser leído por las 
personas aspirantes si así lo dispusiera el Tribunal, pudiendo este último formular preguntas sobre el contenido de las respuestas  El 
ejercicio será calificado de 0 a 10,00 puntos, siendo la puntuación mínima para la superación de este ejercicio 5,00 puntos para poder 
realizar el siguiente ejercicio 

— Tercer ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito de un supuesto práctico, directamente relacionado con el contenido 
de la parte específica del temario anexo, y con el puesto de trabajo a desempeñar  El tiempo para su desarrollo será de 120 minutos  
Durante el ejercicio, los aspirantes podrán, en todo momento, hacer uso de textos legales sin anotaciones  Posteriormente, este ejercicio 
podrá ser leído por las personas aspirantes si así lo dispusiera el Tribunal, pudiendo este último formular preguntas sobre el contenido 
de las respuestas  Este ejercicio será calificado de 0 a 10,00 puntos, debiendo los aspirantes obtener una puntuación mínima de 5,00 
puntos para su superación 

La calificación del segundo y tercer ejercicio se determinará por la media aritmética resultante de las calificaciones otorgadas 
por todos los miembros del Tribunal con derecho a voto asistentes a la sesión, despreciándose en todo caso las puntuaciones máxima y 
mínima cuando entre éstas exista una diferencia igual o superior a 3 puntos  En el supuesto de que haya más de dos notas emitidas que 
se diferencien en la puntuación indicada, sólo se eliminará una de las calificaciones máximas y una de las mínimas 

9 3  La calificación final de la oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones totales obtenidas en los tres 
ejercicios  Tendrá una calificación máxima de 30,00 puntos 

10 —Lista de aprobados y propuesta de selección del Tribunal:
10 1  Finalizado el proceso de selección, el Tribunal publicará en el plazo máximo de un mes, la relación de aspirantes 

aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, con indicación del documento nacional de identidad, así como la calificación de los 
ejercicios del proceso, en el Tablón Electrónico de Edictos y en la página web del Ayuntamiento 

10 2  El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de la plaza 
convocada  Simultáneamente a su publicación, el Tribunal elevará a la Alcaldía-Presidencia copia del último acta con la propuesta de 
nombramiento 

10 3  En caso de empate en la calificación final, se resolverá de acuerdo al siguiente orden de prelación:
1) Mayor puntuación final obtenida en el tercer ejercicio 
2) Mayor puntuación final obtenida en el segundo ejercicio 
3) Mayor puntuación final obtenida en el primer ejercicio 
En caso de persistir el empate, y con arreglo a criterios de igualdad entre hombres y mujeres, se propondrá al aspirante cuyo 

sexo corresponda al que tenga menor representación en el grupo profesional de que se trate en el ámbito del Ayuntamiento 
10 4  Con el fin de asegurar la cobertura de la plaza, el Tribunal establecerá la relación complementaria de personas aspirantes 

que sigan a la persona propuesta, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera  Cuando la persona inicialmente 
propuesta no sea nombrada o, de serlo, no tomase posesión en forma, se entenderá hecha la propuesta en favor del aspirante que, 
habiendo obtenido un mínimo de 5,00 puntos en cada uno de los tres ejercicios, hubiese alcanzado la segunda mejor puntuación total 
y así sucesivamente 

11 —Presentación de documentos:
11 1  Publicada la propuesta del Tribunal, la persona aspirante propuesta deberá aportar ante la Secretaría General del 

Ayuntamiento, dentro del plazo de los veinte días hábiles siguientes a dicha publicación, los documentos acreditativos de las condiciones 
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria y que son los siguientes:

a) Fotocopia y original del DNI 
b) Fotocopia y original del Título académico o resguardo del pago de derechos del mismo 
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario, de cualesquiera Administraciones 

Públicas o de los órganos constitucionales, o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
las funciones públicas 
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Los nacionales de otros estados deberán acreditar igualmente no hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber sido 
sometidos a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos, al acceso a la función pública 

d) Certificado de Antecedentes Penales expedido por el Ministerio de Justicia donde se haga constar que no posee antecedentes 
penales que inhabilitan para el ejercicio de las funciones públicas 

e) Declaración jurada o promesa de no encontrarse incurso en causa de incompatibilidad conforme a la normativa vigente 
f) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con discapacidad deberán presentar certificado actualizado, 

acreditativo de la misma expedido por el órgano competente para expedir dichas certificaciones 
11 2  A la persona aspirante propuesta se le practicará reconocimiento médico por el Servicio Médico Municipal a efectos de 

que se acredite la posesión de la capacidad funcional para el puesto de trabajo 
11 3  Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, la persona aspirante propuesta no presentara su documentación, 

no acreditara haber reunido los requisitos al momento del plazo de presentación de instancias o no reuniera de forma sobrevenida 
desde aquella fecha al momento de presentación de la documentación los requisitos exigidos, no podrá ser nombrada funcionario/a y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, perdiendo cualquier derecho al respecto, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera 
haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando formar parte en el proceso selectivo  En tal caso corresponderá efectuar el 
nombramiento a favor del siguiente aspirante en orden de puntuación que cumpla con los requisitos exigidos 

12 —Nombramiento:
12 1  El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en el apartado 4 de las presentes Bases, nombrará 

a la persona candidata seleccionada como funcionario/a de carrera de esta Corporación 
12 2  Las personas seleccionadas deberán tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente al que le 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  Si no tomase posesión en el plazo indicado, 
sin causa justificada, decaerá en todos sus derechos a ocupar la plaza 

13 —Constitución de una lista de espera de personas aprobadas:
13 1  Con las personas aspirantes que habiendo superado la oposición no hubieren accedido al puesto, se creará una Lista de 

Espera para atender a necesidades de provisión como funcionarios interinos en puestos de plazas de Inspector Tributario 
Esta Lista de Espera entrará en vigor una vez se tome el acuerdo de aprobación 
13 2  La Lista de Espera permanecerá en vigor hasta la aprobación de una nueva lista de espera resultante de una convocatoria 

posterior, que anulará la derivada del presente proceso selectivo; en caso de no producirse la anterior circunstancia la duración máxima 
será de tres años a partir de su entrada en vigor  La extinción de su vigencia se entiende sin perjuicio de que continúen vigentes, en 
su caso, los nombramientos que en ese momento existan con trabajadores integrantes de la lista, los cuales se extinguirán según lo 
dispuesto en el decreto de nombramiento 

13 3  El llamamiento se efectuará respetando el orden en que los integrantes figuren en la lista mediante un escrito de la 
Alcaldía dirigido a la persona interesada, que se notificará utilizando los medios adecuados en función de la urgencia de la provisión 
temporal, con las garantías suficientes para la persona interesada 

13 4  En el requerimiento se le concederá un plazo no inferior a 3 días hábiles para que acepte por escrito el nombramiento  
Transcurrido el indicado plazo sin que manifieste su aceptación o, en su caso, lo rechace expresamente, se dictará decreto de Alcaldía 
en el que se le entiende decaído en su derecho al trámite y se le tiene por aceptada su renuncia al nombramiento, pasando a ocupar el 
último lugar de la lista de espera 

En caso de renuncia expresa al llamamiento, la persona interesada deberá manifestarla por escrito y conllevará que pase a 
ocupar el último lugar de la lista de espera 

13 5  No obstante lo anterior, no perderá su posición en la lista de espera si la renuncia está justificada por causa de incapacidad 
temporal derivada de enfermedad común, accidente no laboral, accidente de trabajo y de enfermedad profesional, maternidad si la 
renuncia de la madre se produce entre el séptimo mes de embarazo y la decimosexta semana posterior al parto 

13 6  La persona candidata que acepte el llamamiento deberá someterse a un reconocimiento médico realizado por el Servicio 
Médico Municipal a efectos de que se acredite la posesión de la capacidad funcional para el puesto de trabajo  Este reconocimiento 
médico podrá efectuarse antes del nombramiento de funcionario interino y si del resultado del mismo se deriva incapacidad para prestar 
adecuadamente las funciones inherentes al puesto, ello será causa suficiente para no iniciar la relación funcionarial 

Una vez finalizado el correspondiente nombramiento de interinidad, el empleado se reincorporará a la lista de espera 
manteniendo el mismo número de orden que tenía 

13 7  Las personas integrantes de la lista de espera están obligadas a señalar los datos personales actualizados que faciliten su 
rápida localización, siendo las únicas responsables de la fidelidad de los mismos 

14 —Impugnación:
14 1  La presente convocatoria y sus bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas podrá interponerse 

potestativamente, recurso de reposición ante la Alcaldía-Presidencia en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso 
-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Sevilla o de la circunscripción en la que tenga el recurrente 
su domicilio, a su elección, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de las 
presentes Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa  
Interpuesto el recurso de reposición, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta tanto se haya resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél 

14 2  Cuantos actos administrativos en el procedimiento de selección se deriven de la presente convocatoria y de la actuación 
del Tribunal, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y la forma prevista en la vigente Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Segundo —Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, Tablón Electrónico de Edictos (https://sedemairenadelaljarafe dipusevilla es) y página web (http://www mairenadelaljarafe 
es)  Además, se publicará el anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» 
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Anexo I
Temario

1  Parte común:
Tema 1  La Constitución española de 1978: estructura y principios básicos  Derechos y deberes fundamentales de los españoles 
Tema 2  La organización territorial del Estado  El Gobierno, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales 
Tema 3  La Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: normas 

generales de actuación  La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
Tema 4  La responsabilidad de la Administración  Derechos de los ciudadanos  Tema 5  La organización municipal  Atribuciones 

y competencias 
Tema 6  Las competencias de las Entidades Locales en la legislación de Régimen Local 
Tema 7  El servicio público en la esfera local: formas de gestión de los servicios públicos locales 
Tema 8  Los contratos en las Administraciones Públicas  Tipos de contratos y procedimientos de adjudicación 
Tema 9  Órganos de Gobierno de las Entidades Locales  El alcalde, la Junta de Gobierno, el Pleno  Atribuciones y competencias 
Tema 10  La Función Pública Local  El personal al servicio de las Administraciones Locales  Clases y régimen jurídico 
Tema 11  Derechos y deberes de los empleados públicos  Órganos de representación 
Tema 12  Políticas de igualdad de género  La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Hombres 

y Mujeres  La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía  Repercusiones en las 
Administraciones Públicas 

Tema 13  La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la de Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal  Nociones básicas y precauciones en el desarrollo 
profesional 

Tema 14  La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales  Estructura y contenidos  Órganos 
competentes en materia de prevención  Principios de la Acción Preventiva 

2  Parte específica:
Tema 15  Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales  Clases  Procedimiento de elaboración y aprobación 
Tema 16  Las Haciendas Locales  Impuestos, tasas y precios públicos 
Tema 17  Los presupuestos de las Entidades Locales  Elaboración y aprobación  
Tema 18  Procedimiento de gasto en la Administración Local  Régimen de aprobación del gasto 
Tema 19  Objeto y ámbito de aplicación de la Ley General Tributaria  Principios de ordenación y aplicación del sistema 

tributario  Los tributos: Conceptos, fines y clases  Fuentes del Derecho tributario  Reserva de Ley tributaria 
Tema 20  Aplicación de las normas tributaria  Interpretación, calificación e integración de las normas tributarias 
Tema 21  La relación jurídico tributaria: naturaleza y elementos  Obligaciones tributarias  Obligaciones y deberes de la 

Administración Tributaria 
Tema 22  Obligado tributario  Clases  Sucesores  Responsables tributarios  Capacidad de obrar en el orden tributario  Domicilio 

fiscal 
Tema 23  Elementos de cuantificación de la obligación tributaria principal  La base imponible  Métodos de determinación  Base 

liquidable  Tipos de gravamen  Cuota tributaria 
Tema 24  Deuda tributaria  Pago  Aplazamientos y fraccionamientos: deudas aplazables, tramitación, garantías y liquidación 

de intereses  Prescripción  Garantías 
Tema 25  Aplicación de los tributos  Principios generales  Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios  

Regulación  Especialidades de los procedimientos tributarios  Prueba  Notificación  La entrada en el domicilio  La denuncia pública 
Tema 26  Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria  La declaración tributaria  Las autoliquidaciones  Las liquidaciones 

tributarias: clases y notificación 
Tema 27  Procedimientos de gestión: devolución de ingresos, declaración, verificación de datos, comprobación de valores y 

comprobación limitada 
Tema 28  Actuaciones y procedimiento de recaudación  Disposiciones generales  Recaudación en período voluntario y 

ejecutivo  Recargos del procedimiento ejecutivo 
Tema 29  El procedimiento de apremio  Iniciación, desarrollo y terminación  
Tema 30  Los planes de control tributario 
Tema 31  Actuaciones y procedimientos de inspección: normas generales  Funciones de la inspección de tributos  Facultades, 

derechos y deberes del personal inspector  
Tema 32  Actuaciones y procedimientos de inspección: procedimiento de inspección  Lugar de las actuaciones  Los obligados 

tributarios en el procedimiento de la inspección de los tributos y su representación  Derechos y garantías de los contribuyentes en las 
actuaciones de inspección 

Tema 33  Actuaciones y procedimientos de inspección: inicio de las actuaciones inspectoras  Desarrollo de las actuaciones  
Comparecencia del obligado tributario 

Tema 34  Actuaciones y procedimientos de inspección: solicitud de comprobación de carácter general  Alegaciones del 
interesado y audiencia previa  Comprobación limitada  Medidas cautelares 

Tema 35  Actuaciones y procedimientos de inspección: terminación de las actuaciones inspectoras  Plazo de las actuaciones 
inspectoras 

Tema 36  Actuaciones y procedimientos de inspección: documentación de las actuaciones inspectoras: comunicaciones, 
diligencias e informes y actas 
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Tema 37  Actuaciones y procedimientos de inspección: las actas de inspección  Su clasificación y tramitación 
Tema 38  Liquidaciones derivadas de las actas de inspección: concepto, contenido y notificación  Clases  Liquidación de los 

intereses de demora 
Tema 39  Procedimiento de estimación indirecta de bases o cuotas  Procedencia de la aplicación  Medios para la determinación 

de la base imponible o cuota  Procedimiento 
Tema 40  La potestad sancionadora en materia tributaria: principios de la potestad sancionadora en materia tributaria  Sujetos 

responsables de las infracciones y sanciones tributarias 
Tema 41  Las infracciones tributarias: concepto y clases de infracciones tributarias  Calificación de las infracciones tributarias  

Extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias 
Tema 42  Las sanciones tributarias: clases de sanciones tributarias  Sanciones no pecuniarias por infracciones graves o muy 

graves  Extinción de las sanciones tributarias 
Tema 43  Cuantificación de las sanciones tributarias pecuniarias  Criterios de graduación  Reducción de las sanciones 
Tema 44  Clasificación de las infracciones y sanciones tributarias  Especial referencia a la resistencia, obstrucción, excusa o 

negativa a las actuaciones de la administración tributaria 
Tema 45  Procedimiento sancionador en materia tributaria  Iniciación  Instrucción  Terminación  Recursos contra las sanciones 
Tema 46  Delitos contra la Hacienda Pública  Tipo delictivo  Procedimiento 
Tema 47  Revisión de actos en vía administrativa: normas comunes  Recurso de reposición en el ámbito local 
Tema 48  Procedimientos especiales de revisión: procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho  Declaración de 

lesividad de actos anulables  Revocación  Rectificación de errores  Devolución de ingresos indebidos 
Tema 49  Recursos de las Haciendas Locales  Impuestos, tasas, contribuciones especiales y precios públicos en la Hacienda 

Local 
Tema 50  Imposición y ordenación de tributos locales  Ordenanzas fiscales  Contenido y procedimiento de elaboración 
Tema 51  El impuesto municipal sobre bienes inmuebles: naturaleza y hecho imponible  Sujeto pasivo  Exenciones  Cuota, 

devengo y período impositivo 
Tema 52  El impuesto municipal sobre bienes inmuebles  La base imponible: el valor catastral y su régimen jurídico 
Tema 53  El impuesto municipal sobre bienes inmuebles: gestión del impuesto  Distribución de competencias  Colaboración de 

las Administraciones Públicas en esta materia 
Tema 54  Impuesto sobre actividades económicas  Naturaleza y hecho imponible  Exenciones y bonificaciones  Sujeto pasivo  

Elementos que integran la deuda tributaria  Período impositivo y devengo 
Tema 55  Impuesto sobre actividades económicas  La gestión del impuesto  La matrícula del impuesto  Recursos contra actos 

liquidatorios, censales y matricula  Altas, bajas y variaciones  La inspección del impuesto 
Tema 56  Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica  Naturaleza y hecho imponible  Exenciones  Sujeto pasivo  Elementos 

que integran la deuda tributaria  Período impositivo y devengo  La gestión del impuesto 
Tema 57  Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras  Naturaleza y hecho imponible  Exenciones  Sujeto pasivo  

Elementos que integran la deuda tributaria  Período impositivo y devengo  La gestión del impuesto 
Tema 58  Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana  Naturaleza y hecho imponible  

Exenciones  Sujeto pasivo  Elementos que integran la deuda tributaria  Período impositivo y devengo  La gestión del impuesto 
Tema 59  Tasas y precios públicos: Distinción entre tasa y precio público 
Tema 60  Tasas en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (I)  Tasa por ocupación de terrenos de vía pública por terrazas y 

veladores  Tasas Teatro  Tasa con Puestos, Barracas, Casetas, etc  Tasa por prestación de servicios urbanísticos al amparo de la Ley del 
Suelo  Tasa por Recogida de Basuras, Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos  Tasa por Ocupaciones de Subsuelo, 
Suelo y Vuelo de la Vía Pública  Tasa por Entradas de Vehículos y las Reservas de Aparcamiento, Carga y Descarga de Mercancías de 
Cualquier Clase  Tasa por Instalación de Quioscos en la Vía Pública 

Tema 61  Tasas en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (II)  Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público con Terrazas 
Móviles, Fijas y Semifijas  Tasa por Prestación de Servicios de Celebración de Matrimonios Civiles  Tasa por Utilización Privativa o 
aprovechamiento Especial del Dominio Público Local  Tasa por Servicios Especiales por Transportes o Espectáculos  Tasas y Precios 
Públicos por la utilización y prestación de servicios y actividades en las instalaciones adscritas al IMDC 

Tema 62  Tasas en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (III)  Tasa por Prestación de Servicios Ayuda a Domicilio  Tasa del 
Servicio de Transporte de Personas y Equipajes Ligeros  Tasa por la Utilización Privativa o el Aprovechamiento Especial del Dominio 
Público a Favor de Empresas de Servicios Móviles  Tasa reguladora de las Actividades Publicitarias  Tasa de Retirada e Inmovilización 
de Vehículos mal estacionados en la Vía Pública  Tasa por Licencia de Apertura de Establecimiento 

Tema 63  Las contribuciones especiales en el ámbito local 

Anexo II
Solicitud de participación en proceso selectivo

Convocatoria: Una Plaza de Inspector Tributario Perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica  
Grupo A  Subgrupo A2 

Datos personales:
Apellidos y nombre_____________________________________________________________
NIF_______________________ Fecha de nacimiento _________________________________
Domicilio ____________________________________ Municipio ________________________
Provincia _______________________________ Código postal ________________________
Teléfonos de contacto_________________________________________________________
Correo electrónico____________________________________________________________
Titulación de acceso____________________________________________________________
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Discapacidad: (Señalar con una X)   Sí __ No__
 — Grado reconocido: ____________________
Se necesita adaptación para realización del examen: (Señalar con una X)
       Sí __ No__
En caso afirmativo indicar la adaptación que necesita: ________________________________________________________
Expone:
Primero —Que declara conocer las Bases de la convocatoria 
Segundo —Que reúne los requisitos exigidos en las Bases de la Convocatoria para la participación en el proceso selectivo, para 

lo cual adjunta la documentación exigida en las Bases de la misma, que se relaciona al dorso, y,
Solicita: Ser admitido/a al mencionado proceso selectivo convocado 
Firmado:
 En __________________________ a _____ de _____________ de 2018 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán 

incorporados a un fichero cuyo titular será el centro gestor del proceso de selección y nombramiento, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en el centro gestor que figura en la convocatoria 

(Dorso de la solicitud)
Documentación que se acompaña:
�	Fotocopia	del	DNI	o	equivalente 
�	Fotocopia	de	la	titulación exigida en la convocatoria 
�	Justificante	o	comprobante	de	haber	ingresado	los	derechos	de	examen.
Mairena del Aljarafe a 20 de junio de 2018 —El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez 

4W-5023
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía número 294/18 de fecha 31 de mayo de 2018, ha sido aprobado el padrón fiscal de 

la tasa de recogida de basuras correspondiente al segundo semestre de 2018 
El padrón se expone al público por un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en 

el «Boletín Oficial» de la provincia y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https:/sede paradas es/), durante los cuales 
podrán los interesados presentar las alegaciones que estimen pertinentes 

No obstante, los interesados podrán formular en el plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente al de la finalización del 
periodo de exposición pública de los citados padrones, el recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, o cualquier otro 
que estimen procedente, de conformidad con el artículo 14, del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Paradas a 1 de junio de 2018 —El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete 

4W-4274
————

PILAS

Con fecha 14 de junio de 2018, se ha publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 136, página 41 
anuncio relativo a la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito n ° 13/208 del Presupuesto en vigor en la modalidad 
de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto prorrogado vigente no 
comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio 

El Ayuntamiento de Pilas, en sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 21 de junio de 2018, acordó la anulación de dicho 
expediente y aprobando inicialmente el Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2018, procediéndose a dejar sin efectos el 
anuncio arriba referenciado 

Lo que se hace público, mediante la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla para su 
conocimiento general 

En Pilas a 28 de junio de 2018 —El Alcalde, José L  Ortega Irizo 
4W-5071

————

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don José M ª Rodríguez Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de junio de 2018, aprobó inicialmente, por 

unanimidad de los miembros presentes, que representan la mayoría absoluta de la Corporación, la Ordenanza Reguladora de las Bases 
para la concesión de ayudas al estudio de un idioma y del tratamiento de dificultades en el aprendizaje, del municipio de La Puebla de 
los Infantes 

De conformidad con lo dispuesto en el art  49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el 
presente acuerdo con su expediente permanecerá expuesto al público en la Secretaría General por plazo de treinta días, contados a partir 
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del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y formular 
las alegaciones que consideren oportunas 

De no formularse reclamaciones el acuerdo, hasta entonces provisional, se entenderá definitivamente adoptado, en base a lo 
establecido en el mencionado texto legal 

En La Puebla de los Infantes a 22 de junio de 2018 —El Alcalde, José M ª Rodríguez Fernández 
4W-4941

————

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don José M ª Rodríguez Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de junio de 2018, adoptó, por unanimidad 

de los presentes, que representan la mayoría absoluta del número legal de miembros que integran la Corporación, los siguientes 
acuerdos:

Primero —Aprobar inicialmente la modificación del artículo 7 (cuota tributaria) de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa 
por prestación del servicio de Guardería municipal, cuyo texto íntegro figura incorporado al expediente 

Segundo —Disponer la publicación del presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, por un plazo de treinta 
días, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y formular las alegaciones que consideren oportunas  De no 
formularse reclamaciones, el acuerdo hasta entonces provisional, se entenderá definitivamente adoptado en base a lo establecido en 
el art  17 3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

En La Puebla de los Infantes a 22 de junio de 2018 —El Alcalde, José M ª Rodríguez Fernández 
4W-4940

————

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don José M ª Rodríguez Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de junio de 2018, adoptó, por mayoría 

absoluta del número legal de miembros que integran la Corporación, los siguientes acuerdos:
Primero —Aprobar inicialmente la modificación del art  7 1 (Tarifa primera  Casetas) de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 

Tasa por suministro de energía eléctrica en el recinto ferial de la Puebla de los Infantes, a través de la red de baja tensión de propiedad 
municipal, durante los días de celebración de la Feria, cuyo texto íntegro figura incorporado al expediente:

Segundo —Disponer la publicación del presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, por un plazo de treinta 
días, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y formular las alegaciones que consideren oportunas  De no 
formularse reclamaciones, el acuerdo hasta entonces provisional, se entenderá definitivamente adoptado en base a lo establecido en 
el art  17 3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

En La Puebla de los Infantes a 22 de junio de 2018 —El Alcalde, José M ª Rodríguez Fernández 
4W-4942

————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Corrección de errores
Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Mediante resolución n º 322 /2018 de 26 de junio, se ha aprobado rectificar el error consistente en la no enumeración 

de los temas recogidos en el Anexo II de las bases aprobadas por resolución de Alcaldía n º 232/2018, de 17 de mayo de 2018, para 
cubrir 2 plazas de Policía Local del municipio de La Roda de Andalucía, mediante el sistema de oposición libre, ya publicadas en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n º 119 de 25 de mayo de 2018 y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n º 102 de 
29 de mayo de 2018 en el sentido que se expresa a continuación:

Se publica un nuevo Anexo II, con la numeración de los mismos temas, ya numerados, recogidos y publicados en las bases 
arriba indicadas 

Anexo II
Temario.
1 —El Estado  Concepto  Elementos  La división de poderes  Funciones  Organización del Estado Español  Antecedentes 

constitucionales en España  La Constitución Española de 1978  Estructura y contenido  La reforma de la Constitución Española  El 
Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho  Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación 

2 —Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad  Libertad ideológica, religiosa y de culto  
Derecho a la libertad y seguridad  Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen  La inviolabilidad del 
domicilio y el secreto de las comunicaciones  La libertad de residencia y de circulación  El derecho a la libertad de expresión reconocido 
en el artículo 20 de la Constitución 

3 —Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión  Derecho de asociación  Derecho a la participación en 
los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos  La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión  La imposición 
de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad  Prohibición de tribunales de 
honor  El derecho a la educación y la libertad de enseñanza 

4 —Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Derecho 
de petición 

Derechos y deberes de los ciudadanos  Los principios rectores de la política social y económica  Las garantías de los derechos 
y libertades  Suspensión general e individual de los mismos  El Defensor del Pueblo 
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5 —La Corona  Las Cortes Generales  Estructura y competencias  Procedimiento de elaboración de las leyes  Formas de 
Gobierno  El Gobierno y la Administración  Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales  Funciones del Gobierno 

6 —El Poder Judicial  Principios constitucionales  Estructura y organización del sistema judicial español  El Tribunal 
Constitucional 

7 —Organización territorial de Estado  Las comunidades autónomas  El Estatuto de Autonomía de Andalucía  Estructura y 
disposiciones generales  Instituciones: Parlamento  Presidente y Consejo de Gobierno  Mención al Tribunal Superior de Justicia 

8 —Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas  Idea general de 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía  La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 

9 —El Derecho Administrativo  Fuentes y jerarquía de las normas 
10 —El acto administrativo  Concepto  Elementos  Clases  La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad  

Notificación de actos administrativos  Cómputo de plazos  Recursos administrativos  Alzada y reposición; el recurso extraordinario de 
revisión 

11 —El procedimiento administrativo  Concepto y principios generales  Clases  Los interesados  La estructura del procedimiento 
administrativo 

12 —El Régimen Local Español  Principios constitucionales y regulación jurídica  Tipos de entidades locales 
13 —El municipio  Concepto y elementos  Competencias municipales  La provincia: concepto, elementos y competencias  La 

organización y funcionamiento del municipio  El pleno  El alcalde  La comisión de gobierno  Otros órganos municipales 
14 —Ordenanzas, reglamentos y bandos  Clases y procedimiento de elaboración y aprobación 
15 —La licencia municipal  Tipos  Actividades sometidas a licencia  Tramitación 
16 —Función Pública Local  Su organización  Adquisición y pérdida de la condición de funcionario  Derechos, deberes e 

incompatibilidades de los funcionarios  Situaciones administrativas 
17 —Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Funciones de la Policía Local 
18 —Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo  Régimen disciplinario: Disposiciones 

generales y faltas disciplinarias 
19 —La actividad de la Policía Local como policía administrativa I  Consumo  Abastos  Mercados  Venta ambulante  

Espectáculos y establecimientos públicos 
20 —La actividad de la Policía Local como policía administrativa II  Urbanismo  Infracciones y sanciones  La protección 

ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental 
21 —La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo 
22 —Delitos y faltas  Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal  Personas responsables: autores, cómplices 

y encubridores  Grados de perfección del delito 
23 —Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por 

la Constitución  Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales 
24  —Delitos contra la Administración Pública  Atentados contra la Autoridad y sus Agentes  Desórdenes públicos 
25 —Homicidio y sus formas  Faltas contra las personas  Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico 
26 —Delitos contra la seguridad del tráfico  Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor  Lesiones y 

daños imprudentes  Carencia del seguro obligatorio 
27 —El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal  Concepto y estructura 
28 —Detención: concepto, clases y supuestos  Plazos de detención  Obligaciones del funcionario que efectúa una detención  

Contenido de la asistencia letrada  Derecho del detenido  Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que 
efectúa una detención  El procedimiento de «Habeas Corpus» 

29 —Ley de Seguridad Vial  Reglamentos de desarrollo  Estructuras y conceptos generales 
30 —Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección  Adelantamientos  Obstáculos  Parada y 

estacionamiento  Transporte de materias que requieren precauciones especiales 
31 —Circulación de peatones  Circulación urbana  Conductores  Marcha atrás  Trabajos eventuales  Instalaciones en la vía 

pública  Circulación de bicicletas y ciclomotores  Señales de circulación  Clasificación y orden de preeminencia 
32 —Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación  Actuaciones complementarias  Inmovilización 

y retirada de vehículos de la vía pública 
33 —Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local  Alcoholemia  Datos  Su consideración 

según la normativa vigente  Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica 
34 —Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, 

patrimonio ecológico, social y cultural 
35 —Vida en sociedad  Proceso de socialización  Formación de grupos sociales y masas  Procesos de exclusión e inclusión 

social  La delincuencia: tipologías y modelos explicativos  La Policía como servicio a la ciudadanía  Colaboración con otros servicios 
municipales 

36 —Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos  Comunicación con superiores y subordinados  Equipos de trabajo y 
atención a la ciudadanía 

Minorías étnicas y culturales  Racismo y xenofobia  Actitud policial ante la sociedad intercultural 
37 —Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas 

públicas de igualdad de género 
38 —Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas 
39 —La Policía en la sociedad democrática  El mandato constitucional  Valores que propugna la sociedad democrática  La 

dignidad de la persona  Sentido ético de la prevención y la represión 
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40 —Deontología policial  Normas que la establecen 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En La Roda de Andalucía a 27 de junio de 2018 —El Alcalde, Fidel Romero Ruiz 

4W-5025
————

VILLAVERDE DEL RÍO

BASES Y CONVOCATORIA PARA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE MONITORES DE NATACIÓN-SOCORRISTAS  
Y DE ENTRENADOR DE VOLEIBOL NIVEL II

bAses de selección.
1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la creación de una bolsa de trabajo para la contratación laboral no permanente y de duración 

determinada de Monitores de Natación-Socorristas para atender las necesidades de actividades deportivas de natación de este Ayunta-
miento durante la campaña de verano y de Entrenador de Voleibol nivel II para la actividad y competición federativa 

Con	objeto	de	evitar	que	 la	utilización	de	modos	de	expresión	no	sexista	ocasione	una	dificultad	añadida	para	 la	 lectura	y	
comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas, como opositor, 
aspirante, funcionario, etc , debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos 

Estas actividades las realiza en la actualidad el Ayuntamiento mediante gestión directa por la propia Entidad Local  En el supues-
to	de	que	en	el	futuro	se	acordase	utilizar	otra	forma	de	gestión	más	sostenible	y	eficiente	quedará	extinguida	la	vigencia	de	esta	bolsa.

Esta bolsa de trabajo se fundamenta en los artículos 23 2, 40 1, y 103 3 de la Constitución Española, así como en los artículos 55 
del Estatuto Básico del Empleado Público, 19 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la función pública, 103 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, etc , y con ella se pretende dar cumplimiento 
a las exigencias legales en materia de contratación de personal laboral por las Corporaciones Locales en lo relativo a los principios de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad 

2. Descripción del puesto de trabajo.
A.	Categoría: Monitores de Natación-Socorristas.
Jornada laboral: De lunes a domingo con los descansos que marca la ley, a turno partido en función de las actividades a desa-

rrollar fundamentalmente durante el mes de agosto 
Periodo de contratación: El período de contratación será un mes prorrogable, dependiendo de la duración de la campaña de 

verano 
Las principales funciones que tiene encomendadas son las siguientes:
Funciones:
— Impartir clases de natación de iniciación, perfeccionamiento y a discapacitados y mayores 
— Vigilancia, prevención, asistencia y primeros auxilios de los usuarios de la piscina municipal 
— Actividades deportivas y de ocio organizadas por el Área de Deportes 
—  Cuantas otras funciones relacionadas con su puesto de trabajo, les sean encomendadas y de conformidad con las directrices 

que en su caso se dispongan por la Concejalía del Área de Deportes 
Condiciones	de	trabajo:	El	trabajo	se	desarrolla	preferentemente	en	las	instalaciones	públicas	habilitadas	para	tal	fin	a	las	que	

deben desplazarse los responsables por sus propios medios 
B.	Categoría: Entrenadores de Voleibol nivel II.
Jornada laboral: De lunes a domingo con los descansos que marca la ley, a turno partido en función de las actividades 
Periodo	de	contratación:	El	período	de	contratación	será	de	dos	meses	con	posibilidad	de	prórroga	hasta	finalización	de	 la	

competición federativa 
Las principales funciones que tiene encomendadas son las siguientes:
Funciones:
a) La instrucción e iniciación deportiva 
b)	 La	planificación,	programación	y	dirección	del	entrenamiento	deportivo	y	de	la	competición.
c) La preparación, selección, asesoramiento, conducción, control, evaluación y seguimiento de deportistas y equipos 
d)  Cuantas otras funciones relacionadas con su puesto de trabajo, les sean encomendadas y de conformidad con las directrices 

que en su caso se dispongan por la Concejalía del Área de Deportes 
Condiciones	de	trabajo:	El	trabajo	se	desarrolla	preferentemente	en	las	instalaciones	públicas	habilitadas	para	tal	fin	a	las	que	

deben desplazarse los responsables por sus propios medios 
3. Requisitos que han de reunir los aspirantes.
La presentación de las solicitudes supone el compromiso de aceptación de las condiciones y requisitos exigidos en las bases que 

rigen la convocatoria, la falsedad en los datos proporcionados supondrá la eliminación del proceso selectivo 
1 — Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos:
A) Ser español, nacional de un país miembro de la Unión Europea o cualquiera de aquellos Estados a los que en virtud de Tra-

tados	Internacionales	celebrados	por	la	Unión	Europea	y	ratificados	por	España	sea	de	aplicación	la	libre	circulación	de	trabajadores	
en	los	términos	en	los	que	este	haya	sido	definitivo	en	el	Tratado	Constitutivo	de	la	Unión	Europea,	o	extranjero	residente	legal	de	
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero  Según establece el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público 

B) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa, edades ambas referidas a la fecha en 
que	finaliza	el	plazo	de	presentación	de	instancias.	Aportar	fotocopia	del	DNI/NIE.

C) Para los Monitores-Socorristas: Tener la titulación que se requiere en la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalu-
cía, concretamente en el artículo 93  Profesión de monitor o monitora deportivo 
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En el apartado 4 se establece que si la actividad profesional de monitor o monitora deportivo se ejerce para acondicionamiento 
físico en el medio acuático, se exigirá uno de los siguientes títulos:

a)  Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente con formación complementaria o experiencia 
adecuada en las actividades deportivas a desarrollar 

b)  Técnico o Técnica Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas o título equivalente con formación comple-
mentaria o experiencia adecuada en las actividades deportivas a desarrollar 

c)  Técnico o Técnica Deportivo Superior en natación, actividades subacuáticas o salvamento y socorrismo, o título equiva-
lente con formación complementaria o experiencia adecuada en las actividades deportivas a desarrollar 

d)  Técnico o Técnica Deportivo en natación, actividades subacuáticas o salvamento y socorrismo, o título equivalente con 
formación complementaria o experiencia adecuada en las actividades deportivas a desarrollar 

  Para los Entrenadores de Voleibol nivel II: Tener la titulación que se requiere en la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte 
de Andalucía, concretamente en el artículo 47  Entrenadores deportivos  En el apartado 2 se establece que los entrenadores 
deportivos que desarrollen sus funciones en el marco de una federación deportiva, deberán estar en posesión de la licencia 
federativa correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos federativos 

D) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y no padecer enfermedad o limitación física psíquica que 
impida	el	desempeño	de	las	funciones	correspondientes,	lo	que	se	acreditará	mediante	certificado	médico	oficial.	Todo	ello	sin	perjuicio	
de la aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 

E) 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 
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 empleado público 

F)	Poseer	el	Certificado	Negativo	del	Registro	Central	de	Delincuentes	Sexuales	(la	Ley	Orgánica	1/1996,	de	Protección	Jurídi-
ca	del	Menor,	modificada	por	la	Ley	26/2015,	de	28	de	julio,	de	modificación	del	sistema	de	protección	a	la	infancia	y	a	la	adolescen-
cia,	así	como	la	Ley	45/2015,	de	14	de	octubre,	de	Voluntariado,	establecen	la	obligación	de	que	se	aporten	certificados	negativos	del	
Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores )

2.—	Todos	los	requisitos	exigidos	deberán	reunirse	el	día	que	finalice	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes.
4. Solicitudes y documentación.
Las solicitudes se presentarán preferentemente en el Registro General del Ayuntamiento de Villaverde del Río, sito en la 

Plaza de Andalucía n º 3, 41318 Villaverde del Río (Sevilla), en horario de 9 00 a 13 00, o por cualquiera de los medios señalados en 
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  La no 
presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante 

Cuando	las	instancias	se	envíen	por	correo,	el	interesado	deberá	justificar	la	fecha	y	hora	de	la	presentación	del	envío	y	anunciar	al	
Ayuntamiento la remisión de la instancia mediante fax o telegrama en el que se indique el nombre del aspirante y la bolsa a la que aspira 

El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
estas	bases	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.	Para	ser	admitidos	y,	en	su	caso,	tomar	parte	en	la	práctica	de	las	pruebas	
selectivas correspondientes, los aspirantes deberán manifestar en su instancia que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, 
referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias 

A las mismas habrá de adjuntarse la siguiente documentación:
•	 Fotocopia	del	DNI.
•	 Currículum	vitae.
•	 Fotocopia	de	la	titulación,	según	se	indica	en	la	Base	3.
•	 	Declaración	de	no	hallarse	incurso	en	causa	de	incapacidad	o	incompatibilidad	y	de	no	haber	sido	separado	mediante	ex-

pediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para la función 
pública	y	poseer	el	Certificado	Negativo	del	Registro	Central	de	Delincuentes	Sexuales.	Anexo	2.

•	 	Fotocopia	de	todos	y	cada	uno	de	los	méritos	que	se	aporten.	Para	la	acreditación	de	los	méritos	relativos	a	experiencia	
profesional, deberá aportarse el documento de vida laboral expedido por la TGSS, así como contratos, nóminas u otros 
documentos que acrediten el puesto de trabajo desempeñado 

Sólo	se	valorarán	los	méritos	obtenidos	o	que	estén	en	condiciones	de	obtenerse	en	la	fecha	en	que	finalice	el	plazo	de	presen-
tación de instancias 

Las sucesivas convocatorias y anuncios se publicarán en la página web y tablón de edictos del Ayuntamiento 
5. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr  Alcalde dictará resolución aprobando las listas provisionales de admi-

tidos y excluidos, que serán publicadas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento así como en la página web municipal (www 
villaverdedelrio.es),	concediendo	un	plazo	de	10	días	hábiles	para	la	subsanación	de	deficiencias.

Si	transcurriese	dicho	plazo	sin	que	se	formule	reclamación	alguna,	la	lista	se	elevará	a	definitiva	automáticamente	sin	nece-
sidad	de	nueva	resolución	ni	publicación.	Transcurrido	el	plazo	de	subsanación	se	aprobará	por	la	Alcaldía	la	lista	definitiva	de	aspi-
rantes admitidos y excluidos y se publicará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la página web municipal  Asimismo, 
se	publicará	la	composición	del	Tribunal	calificador,	contra	cuyos	miembros	se	podrá	presentar	solicitud	de	recusación	o	abstención.

6. Tribunal.
De conformidad con el artículo 60 de la Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto re-

fundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en el artículo 
4 e) del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, los miembros deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el 
ingreso en la bolsa de empleo, y estará integrado por: Presidente, titular y suplente, tres Vocales, titulares y suplentes y un Secretario, 
titular y suplente, debiendo ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, 
asimismo,	a	la	paridad	entre	hombres	y	mujeres.	Se	contará	al	efecto	con	personal	cualificado	externo	debido	a	la	imposibilidad	mate-
rial de cubrir el número mínimo de miembros del Tribunal con personal exclusivo del Ayuntamiento 
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El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de tres de sus componentes, siendo imprescindible la asis-
tencia del Presidente y del Secretario  Adoptará sus acuerdos por mayoría de sus miembros asistentes, dirimiendo los empates el voto de 
calidad del Presidente  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran las circunstancias 
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  Los aspirantes podrán recusarlos 
cuando concurran alguna o algunas de estas circunstancias, en los términos del artículo 24 del mismo cuerpo legal 

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios, en relación con 
aquellos	aspectos	no	regulados	en	la	presente	convocatoria.	El	Tribunal	Calificador	podrá	designar	colaboradores	administrativos,	que	
bajo la supervisión del Secretario del Tribunal permitan garantizar un ágil y adecuado desarrollo del proceso selectivo  Si lo estimara 
necesario	el	Tribunal	Calificador	podrá	disponerse	la	incorporación	de	asesores	especialistas,	para	todas	o	algunas	de	las	pruebas.	Di-
chos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz pero 
no voto 

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 
de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público.	Contra	los	actos	y	decisiones	del	Tribunal	Calificador	incluidas	las	peticiones	para	
la	revisión	de	exámenes,	calificaciones	e	impugnación	de	preguntas,	en	su	caso,	así	como	las	que	imposibiliten	la	continuación	del	
procedimiento para el interesado o produzcan indefensión y se funden en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos 
en la Ley, se podrá interponer por el interesado recurso de alzada ante el Alcalde, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 
de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

7. Procedimiento de selección.
Finalizado	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes,	se	reunirá	el	Tribunal	calificador,	convocado	por	el	Sr.	Alcalde.
En el procedimiento de selección de los aspirantes se valorarán los siguientes méritos:
1  Titulación superior a la utilizada para el acceso a la bolsa según la base 3  (Hasta un máximo de 4 puntos) 
— 4,0 puntos por Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente 
— 3,0 puntos por Magisterio especialidad E F 
— 2,0 puntos por Técnico o Técnica Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 
—  1,0 punto por Técnico Medio en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural o Técnico o Técnica 

Deportivo Superior en natación, actividades subacuáticas o salvamento y socorrismo 
No se valorarán como méritos aquellos títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se 

aleguen 
2  Formación  Se valorarán cursos de formación y perfeccionamiento, relacionados con la plaza a la que se opta (Hasta un 

máximo de 1 punto) 
Por la participación como alumno en cursos relacionados directamente con el puesto de trabajo, impartidos u homologados por 

Universidades,	Administraciones	Públicas	u	Organismos	Oficiales	con	la	siguiente	valoración	para	cada	curso:
— De 10 a 40 horas, 0,05 punto 
— De 41 a 60 horas, 0,10 punto 
— De 61 a 90 horas, 0,15 punto 
— De 91 a 120 horas, 0,20 punto 
— De 121 en adelante  0,40 punto 
No se computarán cursos de menos de diez horas 
La	acreditación	de	este	extremo	se	efectuará	a	través	de	Certificados	de	Asistencia	o	Título	Acreditativo	en	el	que	figuren	el	

número de horas impartidas 
3  Experiencia profesional en estas tareas (Hasta un máximo de 5 puntos):
Se valorará la experiencia demostrable en tareas relacionadas con las que son objeto del trabajo a desempeñar, conforme al 

siguiente baremo:
— 0,2 punto por mes de servicio en plazas como Monitor Deportivo y/o Socorrista, en cualquier Administración Pública 
— 0 1 punto por mes de servicio en como Monitor Deportivo y/o Socorrista en el sector privado, empresa privada 
El tiempo trabajado simultáneamente en diferentes actividades o diferentes empresas o entidades se computará como un único 

periodo de experiencia  Los contratos a tiempo parcial computarán proporcionalmente al tiempo trabajado 
La acreditación de los méritos precedentes se efectuará cuando se trate de servicios prestados a la Administración Pública, 

mediante cualquiera de los siguientes documentos:
—	 	Contrato	laboral	o	certificado	en	la	que	conste	la	fecha	de	nombramiento	o	toma	de	posesión	y	la	fecha	hasta	la	cual	se	

desempeña el puesto 
—	 	Certificado	emitido	por	la	Secretaría	de	la	Administración	competente	comprensivo	de	la	duración	efectiva	de	la	relación	

laboral	o	certificado	de	la	vida	laboral	expedido	por	la	Seguridad	Social.
El cómputo de los meses se hará por meses completos no puntuándose fracciones de los mismos  Por mes completo se enten-

derán treinta días naturales y a estos efectos se computará la suma de todos los periodos prestados, pero no se computará o sumarán los 
días que resten después del cálculo 

Cuando se trate de servicios prestados en empresa privada se requerirá el Informe de la vida laboral actualizado expedido por 
la	Seguridad	Social	y	el	contrato	laboral,	donde	conste	que	la	categoría	y	calificación	profesional	del	trabajo	realizado	sea	Monitor	
deportivo 

En caso de empate en la puntuación de dos o más aspirantes, el orden de prelación entre los mismos se determinará en función 
de la experiencia, si persiste el empate, en función de la titulación superior 

No	serán	objeto	de	valoración	los	contratos	que	no	figuren	en	el	certificado	de	vida	laboral	expedido	por	la	Tesorería	General	
de	la	Seguridad	Social	ni	cuando	no	se	aporte	en	el	expediente	esta	certificación	junto	con	los	contratos	correspondientes	a	los	méritos	
que se alegan 

Sólo se valorarán los méritos obtenidos	o	que	estén	en	condiciones	de	obtenerse	en	la	fecha	en	que	finalice	el	plazo	de	presen-
tación de instancias 
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En ningún caso podrá presumir el Tribunal la concurrencia de mérito	alguno	distinto	de	los	alegados	y	justificados	documen-
talmente dentro del periodo de presentación de instancias, salvo causas de fuerza mayor alegadas en el momento de presentación de la 
solicitud de admisión a este proceso de selección, siendo de la exclusiva responsabilidad del aspirante la falta o defecto en la acredita-
ción de los méritos por alegados que impida al Tribunal su valoración en términos de igualdad con respecto al resto de los aspirantes 

La puntuación máxima a obtener mediante los méritos será de 10 puntos 
8. Exposición pública de los resultados de calificación.
Mediante	resolución	de	la	Alcaldía	y	a	propuesta	del	Tribunal,	se	aprobará	la	lista	con	el	orden	de	calificación	definitiva	de	

aspirantes	que	hayan	superado	el	proceso	selectivo	que	dará	lugar	a	la	bolsa	de	trabajo.	Indicándose	las	calificaciones	correspondientes,	
en orden de mayor a menor puntuación  Dicha lista se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento y página web municipal 

9. Ámbito temporal de la bolsa.
La bolsa de trabajo tendrá una vigencia de dos meses y podrá ser prorrogable por resolución expresa de la Alcaldía 
10. Régimen de funcionamiento de la bolsa.
1  El llamamiento se realizará por correo electrónico o por otro medio que procurando la mayor agilidad se garantice tener 

constancia	de	la	recepción.	Se	llamará	al	primer	clasificado	y	así	sucesivamente	a	los	siguientes	hasta	completar	el	número	de	contratos	
que exija el servicio 

2  La aceptación o rechazo de la oferta deberá producirse en el plazo de dos días hábiles y se realizará también mediante correo 
electrónico enviado a la dirección que se indicará por el Ayuntamiento, o por otro medio que permita tener constancia de su recepción 

El candidato al que se llame deberá presentar en el plazo máximo de dos días hábiles, los documentos necesarios para proceder 
a	su	contratación	o	los	documentos	que	justifiquen	las	circunstancias	que	imposibiliten	la	contratación	o	nombramiento	o	su	renuncia	a	
ser contratado  Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado tales documentos se procederá automáticamente al llamamiento 
del siguiente aspirante en la bolsa 

3  La falta de contestación de un candidato será considerada como renuncia a la oferta y pasará a ocupar el último lugar de la 
lista  En caso de rechazo expreso de la oferta, el candidato pasará también a ocupar el último lugar de la lista, salvo que concurra alguna 
de las circunstancias previstas en estas bases, en cuyo caso se mantendrá el mismo orden en la bolsa 

4  La persona encargada de estas comunicaciones dejará constancia de las mismas con indicación del procedimiento de llama-
miento, día y la hora en que se realicen y resultado  Los interesados deberán facilitar un número de teléfono de contacto y una dirección 
de correo electrónico y mantenerlos actualizados durante toda la vigencia de la bolsa, mediante escrito presentado en el Registro de 
Documentos del Ayuntamiento  

5  No tendrá la consideración de renuncia y se mantendrá el mismo orden en la bolsa, la no aceptación de un contrato en los 
siguientes casos:

—	 	Por	enfermedad	grave	del	candidato,	maternidad	o	riesgo	durante	el	embarazo	de	la	mujer	trabajadora,	que	deberá	justifi-
carse	con	el	correspondiente	certificado	médico.

—	 	Por	enfermedad	grave	del	cónyuge,	padres	o	hijos	del	candidato;	en	este	caso	la	justificación	deberá	de	realizarse	con	un	
informe médico, acreditación de convivencia con el familiar y dependencia de este 

6  Por otra parte, si en el momento del llamamiento el candidato se encuentra trabajando, deberá acreditarlo, preferentemente 
con	un	certificado	de	vida	laboral,	pasando	a	la	situación	de	no	disponible.	Para	poder	pasar	a	la	situación	de	disponible,	el	interesado	
deberá	acreditar	la	finalización	de	relación	laboral,	una	vez	se	produzca	la	misma.

7.	Cuando	un	integrante	de	la	bolsa	finalice	su	relación	laboral	con	el	Ayuntamiento	pasará	automáticamente	a	ocupar	la	última	
posición de la lista 

Los	aspirantes	que	resulten	definitivamente	excluidos	y	no	participen	en	el	proceso	selectivo,	tendrán	derecho	a	la	devolución	
del importe ingresado, previa solicitud por escrito dirigida al Sr  Alcalde Presidente, presentada en los 15 días siguientes a la publica-
ción	de	la	lista	definitiva	de	admitidos.

12. Régimen de recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y las actuaciones del Tribunal po-

drán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas  Para lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo dispuesto en 
el art  55 2 y siguientes 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, Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y el R D L  781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes de Régimen Local 

Contra las presentes bases, 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 el órgano que dictó el acto, 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 contencio-
so-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 

El Alcalde, José María Martín Vera 

Anexo 1
Solicitud de admisión a pruebas selectivas para bolsa de Monitores de Natación-Socorristas o Monitores de Voleibol
D/D.ª	_______________________________________,	con	domicilio	a	efectos	de	notificaciones	en	___________________,	

c/ _________________________________________, n º ___, con DNI n º _____________, teléfono________________________, 
dirección de correo electrónico____________________________________________

El	abajo	firmante,	solicita	ser	admitido	en	las	pruebas	selectivas	a	las	que	se	refiere	la	presente	solicitud.
Monitores de Natación-Socorristas

Monitores de Voleibol
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 Y declara que conoce las bases que regulan la convocatoria, que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne todos y 
cada uno de los requisitos de la presente convocatoria, en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias 

Aviso legal: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de for-
ma	segura	y	confidencial	en	los	correspondientes	ficheros.	La	recogida	y	tratamiento	de	estos	datos	tiene	como	fin	el	ejercicio	por	parte	
de	esta	Administración	de	las	funciones	y	competencias	atribuidas	legalmente,	incluidas	las	relativas	a	la	comunicación,	notificación	
y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que 
usted	sea	titular;	así	como	la	formación	y	mantenimiento	de	los	propios	ficheros.	Si	lo	desea,	puede	acceder	a	los	datos	facilitados,	así	
como	de	solicitar,	en	su	caso,	su	rectificación,	oposición	o	cancelación,	dirigiendo	una	comunicación	escrita	al	Sr.	Alcalde-Presidente	
de este Ayuntamiento, sito en Plaza Andalucía n º 3 CP  41318 Villaverde del Río (Sevilla) 

Villaverde del Río a ____ de ______________ de 201____ 
Firma:
Sr  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villaverde del Río 

Anexo 2
Declaración de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad y de no haber sido separado mediante expediente 

disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas ni hallarse inhabilitado para la función pública  
y relativa a otros requisitos de admisión y procedimiento

D /D ª __________________________________________________ provisto de DNI: _______________, a los efectos de 
inclusión en la Bolsa de Trabajo de Monitores de Natación-Socorristas o Monitores de Voleibol

Declaro bajo mi responsabilidad:
1 °  Que conozco y acepto las bases que rigen en esta convocatoria	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	fecha	

___
2 º Que poseo la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas propias de dicho puesto de trabajo 
3 ° Que no padezco enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones 
4 º Que no me hallo incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente 
5 º  Que no he 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 me hallo en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial 

6.º	 Que	poseo	el	Certificado	Negativo	del	Registro	Central	de	Delincuentes	Sexuales.
Lo que declaro en Villaverde del Río a __ de ______________ de 201____ 
Firma del interesado 
Sr  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villaverde del Río 
Contra las presentes bases, 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 el órgano que dictó el acto, 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 contencio-
so-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 

Villaverde del Río a 29 de junio de 2018 —El Alcalde, José María Martín Vera 
34W-5188

————

EL VISO DEL ALCOR

Doña Esperanza Jiménez Gutiérrez, Delegada de Hacienda del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada el día 21 de junio de 2018, en el 

punto 10 º de su orden del día, por unanimidad de los dieciséis concejales presentes, aprobó inicialmente la propuesta de modificación 
presupuestaria n º 19/2018 

Lo que se hace público, durante el plazo de quince días hábiles, a efectos de que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones, el expediente de la modificación se 
entenderá definitivamente aprobado 

En El Viso del Alcor a 28 de junio de 2018 —La Delegada de Hacienda, Esperanza Jiménez Gutiérrez 
4W-5103

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

Aprobado inicialmente por el Consejo de Administración del Consorcio, en sesión ordinaria celebrada el 24 de abril de 2018, 
el expediente (I) 3/2018 de modificación presupuestaria mediante suplemento de créditos por un importe de 2 119 216,82€, a financiar 
con remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017, y expuesto al público por plazo 
legal mediante anuncio inserto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 107, de 11 de mayo de 2018, sin que se haya 
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presentado reclamación alguna, el expediente se considera definitivamente aprobado, con el siguiente contenido, hallándose en la 
Secretaría General del Consorcio una copia del expediente a disposición del público a efectos informativos, conforme al siguiente 
detalle:

Suplemento de créditos

Aplicación Denominación Consignación anterior Suplemento Total
1400 44100 31002 Intereses MEPP 2012 45 000,00 € 1 603,45 € 46 603,45 €
1400 44100 35201 Intereses de demora gastos capítulo IV 280 000,00 € 55 599,46 € 335 599,46 €

1400 44100 46700 Aportaciones a otros Consorcios de Transporte de An-
dalucía  Proyectos comunes 245 000,00 € 126 635,15 € 371 635,15 €

1400 44100 47900 Aportaciones a empresas privadas para compensación 
por menor recaudación tarifaria 18 406 407,00 € 856 970,92 € 19 263 377,92 €

1400 44100 47901 Aportaciones a empresas privadas por mejoras de servi-
cios adicionales a los previstos en las concesiones 4 122 111 € 1 078 407,84 € 5 200 518,84 €

Total suplemento de créditos:                                                                                                 2 119 216,82€

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de los artículos 169 y 177 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Sevilla a 26 de junio de 2018 —El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
4W-5015

————

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

Aprobado inicialmente por el Consejo de Administración del Consorcio, en sesión ordinaria celebrada el 24 de abril de 2018, 
el expediente (I) 4/2018 de modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario por un importe de 1 097 679€, a financiar 
con remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017, y expuesto al público por plazo 
legal mediante anuncio inserto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm  107, de 11 de mayo de 2018, sin que se haya 
presentado reclamación alguna, el expediente se considera definitivamente aprobado, con el siguiente contenido, hallándose en la 
Secretaría General del Consorcio una copia del expediente a disposición del público a efectos informativos, conforme al siguiente 
detalle:

Crédito extraordinario

Aplicación Denominación Consignación  
anterior Aumento Total

1400 44100 62700 Proyecto migración tarjeta transporte: Renovación de los sistemas de 
billetaje 0€ 665 980 € 665 980 €

1400 44100 64100 Proyecto migración tarjeta transporte: Desarrollos software de los siste-
mas de billetaje 0€ 431 699 € 431 699 €

              Total crédito extraordinario:                                                                                                                  1 097 679 €

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de los artículos 169 y 177 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Sevilla a 26 de junio de 2018 —El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
4W-5016


