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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————
Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica
Anuncio de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla por la que se convoca para el levantamiento de actas
previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la construcción de las infraestructuras eléctricas de evacuación
asociadas a la instalación de energía eléctrica denominada «LAT DC LA-280 66 kV (preparada para 132 kV) SET Chucena
(Huelva) a SET Benacazón (Sevilla)».
Nuestra referencia: SVE/JGC/RMG.
Expediente:
283.844.
R.A.T.:
114.006.
Por resolución de fecha 7 de julio de 2021, de la Dirección General de Energía, se concede a favor de la empresa Medina Garvey Electricidad S.L.U. (B91632190) la declaración en concreto de utilidad pública, a efectos de expropiación forzosa de los bienes
y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, de la infraestructura de evacuación de la instalación de energía eléctrica denominada «LAT DC LA-280 66 kV (preparada para 132 kV) SET Chucena (Huelva) a
SET Benacazón (Sevilla)», ubicada entre los términos municipales de Chucena (Huelva), Benacazón y Huévar del Aljarafe (Sevilla).
Efectuadas las notificaciones pertinentes establecidas en la norma, la resolución de fecha 7 de julio de 2021 anterior se ha publicado en los siguientes boletines oficiales:
•
«BOJA» n.º 137 del 19 de julio de 2021 (utilidad pública).
•
«BOP» Sevilla n.º 180, del 5 de agosto de 2021 (utilidad pública).
•
«BOP» Huelva n.º 149, del 5 de agosto de 2021 (utilidad pública).
•
«BOE» n.º 176 del 24 de julio de 2021 (utilidad pública).
Las características principales de la instalación eléctrica son las siguientes:
Peticionario: Medina Garvey Electricidad S.L.U. (B91632190).
Domicilio: Calle Párroco Vicente Moya, 14. 41840 Pilas (Sevilla).
Denominación de la instalación: LAT DC LA-280 66 kV (preparada para 132 kV) SET Chucena (Huelva) a SET Benacazón
(Sevilla).
Términos municipales afectados: Chucena (Huelva), Benacazón y Huévar del Aljarafe (Sevilla).
Finalidad de la instalación: LAT 66 kV en DC con conductor 242-Al1/39-ST1A, para unir la nueva Subestación de Chucena
66/20 kV, situada en Chucena (Huelva) y la subestación de Benacazón (Sevilla), ambas propiedades de la empresa distribuidora
Medina Garvey Electricidad (14,363 km). Dicha línea estará aislada para 132 kV,
Inicialmente se explotará en 66 kV.
Descripción de la instalación: La construcción de una línea aérea de Alta tensión de 66 kV para unir la nueva Subestación de
Chucena 66/20 kV, situada en Chucena (Huelva) y la subestación de Benacazón 66/20 kV situada en Benacazón (Sevilla), ambas propiedades de la empresa distribuidora Medina Garvey Electricidad (14,363 km). Dicha línea estará aislada para 132 kV,
aunque inicialmente se explotará en 66 kV.
Línea aérea de alta tensión 66 kV:
•
Origen:
Subestación Chucena MGE 220/66/15-20 kV.
•
Final:
Subestación Benacazón MGE 66/15-20 kV.
•
Tensión:
66 kV.
•
Frecuencia:
50 Hz.
•
Conductor:
LA-280.
•
Longitud:
14,363 km.
•
Término municipal: Chucena (Huelva), Benacazón, y Huévar del Aljarafe (Sevilla).
Presupuesto estimado: 1.800.111,07 €.
Proyecto técnico: Con registro de entrada en Dirección General 2 de noviembre de 2018.
Técnico titulado competente: José Miguel Domínguez Ponce, n.º colegiado 4760 del COIIAOC.
Dicha declaración lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implica
la urgente ocupación, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico
y con el artículo 149.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo
2.2. de la Ley de Expropiación Forzosa.
En su virtud, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados
para que comparezcan en el/los Ayuntamiento/s donde radica la finca afectada, como punto de reunión para, de conformidad con el
procedimiento que establece el precitado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera,
el de la de ocupación definitiva.
El levantamiento de actas previas a la ocupación tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre de 2022 desde las 9:30 hasta las
14:00 horas en el Centro Integral Comandante Rocío González Torres; sito en calle La Cruz 3, 41830 Huévar del Aljarafe (Sevilla) y
el día 28 de septiembre de 2022, desde las 9:30, en el Salón de Plenos de la Casa Palacio de Benacazón, sito en calle Real 54, 41805
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Benacazón(Sevilla). El orden de levantamiento de Actas se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación,
figurando la relación de titulares convocados en el tablón de edictos de los Ayuntamientos señalados y como Anexo de este anuncio.
Si por causa de fuerza mayor no pudiera realizarse el levantamiento de la mencionada acta previa a la ocupación de las fincas,
se entiende que se realizará el primer día hábil siguiente, con igual horario.
A dicho acto los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos
de su titularidad y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo acompañarse, a su costa, de perito y un notario, si lo
estiman oportuno.
En el caso de que se haya obtenido algún tipo de acuerdo escrito con la empresa beneficiaria, relativo al asunto, no será precisa
la asistencia, aportándose en todo caso dicho acuerdo alcanzado con la misma.
El presente anuncio se notificará al/a los Ayuntamiento/s donde discurren las fincas afectadas, así como a los interesados con
domicilio conocido, y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón de edictos del/de los referido/s Ayuntamiento/s y, al menos, en dos periódicos de la provincia.
Asimismo, servirá de notificación a los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos de lo previsto en el artículo 44
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Este acto se hace público para que, si existieran terceras personas que se consideraran de mejor derecho, puedan comparecer
en el día, hora y lugar indicado para formular la reclamación que estimen oportuna, para lo que tendrán que acudir provistos de la
documentación en que fundamenten su intervención.
Se hace constar igualmente que, hasta el momento del levantamiento de actas de pago y ocupación, los interesados podrán
formular por escrito ante esta Delegación del Gobierno alegaciones a los únicos efectos de corregir posibles errores en la descripción de
los inmuebles afectados, así como examinar el expediente en el que figuran las características de las parcelas y el detalle de los bienes
objeto de expropiación, con sus derechos y accesorios.
Se advierte expresamente que la incomparecencia no impedirá la redacción de las oportunas actas, y que, de no recibir los
justiprecios, estos serán consignados en la Caja General de Depósitos, Servicio de Tesorería de la Delegación de Gobierno de Sevilla.
En el expediente expropiatorio, empresa Medina Garvey Electricidad, S.L.U. (B-91632190) asume la condición de entidad
beneficiaria.
Anexo: Horario de citaciones.
En Sevilla a 2 de junio de 2022.—El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla (P.S. Orden de 13 de mayo de
2022, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» extraordinario núm. 17, de 13 de mayo de 2022), la Delegada Territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, Susana Rocío Cayuelas Porras.
Anexo
Par.
Proy.

Término municipal

Pol.
Cat.

Parc.
Cat.

23

Huévar del Aljarafe

23

26

21

Huévar del Aljarafe

18

24

Huévar del Aljarafe

29

Propietario

Día citación

Hora citación

Clarissa Reyes Lorenzana
Patricia Margaret de la Rosa
Reyes

26/09/2022

9:30

52

Acorosa, S.L.

26/09/2022

10:00

23

25

Acorosa, S.L.

26/09/2022

10:30

Huévar del Aljarafe

23

23

Acorosa, S.L.

26/09/2022

11:00

39

Huévar del Aljarafe

14

30

HK Intergestión y servicios

26/09/2022

11:30

40

Huévar del Aljarafe

14

31

HK Intergestión y servicios

26/09/2022

12:00

42

Huévar del Aljarafe

13

54

HK Intergestión y servicios

26/09/2022

12:30

43

Huévar del Aljarafe

13

53

HK Intergestión y servicios

26/09/2022

13:00

68

Huévar del Aljarafe

11

35

27/09/2022

9:30

70

Huévar del Aljarafe

11

38

27/09/2022

10:00

73

Huévar del Aljarafe

8

45

27/09/2022

10:30

74

Huévar del Aljarafe

8

47

La Torre de Guadiamar S.A.

27/09/2022

11:00

78

Huévar del Aljarafe

9

13

La Torre de Guadiamar S.A.

27/09/2022

11:30

16

Huévar del Aljarafe

18

26

María Teresa del Villar Ortiz
María Teresa Lazo Villar
María Macarena Lazo Villar
Dolores Lazo Villar

27/09/2022

12:00

Hnos. Sosa Domínguez
Comunidad de Bienes
Hnos. Sosa Domínguez
Comunidad de Bienes
Hnos. Sosa Domínguez
Comunidad de Bienes

Lugar

Centro Integral Comandante Rocío González
Torres. Calle La Cruz 3. Huévar del Aljarafe.
Centro Integral Comandante Rocío González
Torres. Calle La Cruz 3. Huévar del Aljarafe.
Centro Integral Comandante Rocío González
Torres. Calle La Cruz 3. Huévar del Aljarafe.
Centro Integral Comandante Rocío González
Torres. Calle La Cruz 3. Huévar del Aljarafe.
Centro Integral Comandante Rocío González
Torres. Calle La Cruz 3. Huévar del Aljarafe.
Centro Integral Comandante Rocío González
Torres. Calle La Cruz 3. Huévar del Aljarafe.
Centro Integral Comandante Rocío González
Torres. Calle La Cruz 3. Huévar del Aljarafe.
Centro Integral Comandante Rocío González
Torres. Calle La Cruz 3. Huévar del Aljarafe.
Centro Integral Comandante Rocío González
Torres. Calle La Cruz 3. Huévar del Aljarafe.
Centro Integral Comandante Rocío González
Torres. Calle La Cruz 3. Huévar del Aljarafe.
Centro Integral Comandante Rocío González
Torres. Calle La Cruz 3. Huévar del Aljarafe.
Centro Integral Comandante Rocío González
Torres. Calle La Cruz 3. Huévar del Aljarafe.
Centro Integral Comandante Rocío González
Torres. Calle La Cruz 3. Huévar del Aljarafe.
Centro Integral Comandante Rocío González
Torres. Calle La Cruz 3. Huévar del Aljarafe.
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Par.
Proy.

Término municipal

Pol.
Cat.

Parc.
Cat.

17

Huévar del Aljarafe

18

27

81

Benacazón

2

1

Propietario

5

Día citación

Hora citación

Lugar

María Teresa del Villar Ortiz
María Teresa Lazo Villar
María Macarena Lazo Villar
Dolores Lazo Villar

27/09/2022

12:30

Centro Integral Comandante Rocío González
Torres. Calle La Cruz 3. Huévar del Aljarafe.

La Torre de Guadiamar S.A.

28/09/2022

9:30

Salón de Plenos de la Casa Palacio.
C/ Real 54. Benacazón.
34W-4198-P

Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica
Resolución de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por la que se concede a favor de la mercantil Fotovoltaica Yunclillos, S.L. autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la ampliación de
la subestación «Casaquemada» ubicada en el término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Nuestra referencia: SIEM/FMC/JGC.
Expediente: 286.518.
Visto el escrito de solicitud formulado por Fotovoltaica Yunclillos, S.L.
Antecedentes de hecho.
Primero. Con fecha de 29 de septiembre de 2020, la sociedad mercantil Fotovoltaica Yunclillos, S.L. (B19642636) solicita
Autorización Administrativa Previa y de Construcción, para la Ampliación de Potencia transformada en la Subestación existente denominada «Casaquemada» instalando nuevo transformador de potencia TP3 de 220/66kV y 360MVA, partición y nuevo acople en la barra
de 66kV, y tres nuevas posiciones de línea en 66kV, ubicada en el término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), aportando para
ello la documentación preceptiva que establece la normativa en vigor y que obra en el expediente de referencia, acreditando capacidad
legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto.
Así mismo, el peticionario suscribió, con fecha 28 de abril de 2021, una declaración responsable que acredita el cumplimiento
de la normativa que le es de aplicación, según se establece en el artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico.
Segundo. De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica (en adelante, R.D. 1955/2000), así como lo dispuesto en el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el
que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley
2/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (en adelante, Decreto 356/2010), se sometió el expediente a información pública, insertándose anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de la provincia de Sevilla número 44, de 23 de febrero de
2021, sin que se produjeran alegaciones durante el periodo de exposición pública.
Asimismo, tal y como establece el citado Título VII del R.D. 1955/2000, se dio traslado por plazo de treinta días de la solicitud
y documentos técnico, y de síntesis del Estudio de Impacto Ambiental, a la serie de organismos que a continuación se enumeran, ya que
según declara el promotor de la instalación, pueden verse afectados por el procedimiento de referencia, a fin de que éstos se pronunciaran al efecto y emitieran el informe y, en su caso, condicionado técnico que correspondiera:
—	Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
—	Solnova Electricidad, SAU.
—	Ecologistas en Acción.
—	SEO Birdlife.
—	Red Eléctrica de España.
—	Endesa Distribución.
Dándose la circunstancia de que existe conformidad entre los organismos afectados y la peticionaria acorde con la documentación aportada, así mismo también se manifiesta conformidad con las alegaciones e informes presentados por los citados organismos
afectados en los plazos reglamentarios durante el procedimiento de tramitación, según obra en el expediente de referencia.
A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden los siguientes:
Fundamentos de derecho.
Primero. La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación del Gobierno en virtud de lo dispuesto en:
—	Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
—	Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
—	Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
—	Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
—	Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril, y 4164/1982, de 29 de diciembre, por los que se traspasan funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de industria, energía y minas.
—	Decreto 114/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior (dependencia orgánica), el Órgano al que corresponde dichas competencias.
—	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 autorizaciones de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Territoriales de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo.
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—	Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
—	Instrucción 1/2016 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre tramitación y resolución de los procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
—	Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías renovables en Andalucía.
—	Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
—	Decreto 50/2008, de 19 de febrero, por el que se regulan los procedimientos administrativos referidos a las instalaciones
de energía solar fotovoltaica emplazadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
—	Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
—	Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
—	Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes
de energía renovables, cogeneración y residuos.
Segundo. Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio,
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, a propuesta del Servicio
de Industria, Energía y Minas resuelve:
Primero. Conceder a favor de la sociedad mercantil Fotovoltaica Yunclillos, S.L. (B19642636) autorización administrativa
previa y de construcción para la instalación de la ampliación de la Subestación «Casaquemada» consistente en la ampliación de potencia con nuevo transformador TP3 de 220/66 kV y 360 MVA, partición y nuevo acople en la barra de 66 kV y tres nuevas posiciones
de línea de 66kV ubicada en el término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:
Peticionario: Fotovoltaica Yunclillos, S.L. (CIF B19642636).
Domicilio: Avda. de la Borbolla, núm. 5 CP 41.004 Sevilla.
Denominación de la instalación: Ampliación de Potencia transformada instalando nuevo transformador de potencia TP3 de
220/66 kV y 360 MVA, partición y nuevo acople en la barra de 66 kV, y tres nuevas posiciones de línea en 66 kV.
Términos municipales afectados: Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Emplazamiento: Polígono 39-Parcelas 71 (41087A039000710000FE).
Finalidad de la instalación: Transporte de energía eléctrica de varias plantas solares Fotovoltaicas (b.1.1 RD Real Decreto
413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos).
Características técnicas principales de la instalación:
Parque de 220 kV:
Calle 5 vacía: Instalación Nuevo Transformador TP3 360 MVA y 220/66kV.
Parque de 66 kV:
Partición de la barra de 66 kV con nuevo sistema de acople.
Calle 2 vacía: Nueva Posición de Línea 66 kV.
Fotovoltaica Yunclillos.
Calle 5 vacía: Nueva Posición de Línea de 66 kV.
Martina Sostenible y Marcela Solar.
Calle 6 vacía: Nueva Posición de Línea de 66 kV.
Campana Solar, Casaquemada Solar y Parque Solar Aznalcóllar.
Segundo. Esta autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la Ley
24/2013, y en particular según se establece en el R.D. 1955/2000, debiendo cumplir las condiciones que en los mismos se establecen,
teniendo en cuenta lo siguiente antes de proceder a la puesta en servicio de la instalación:
•	Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias, permisos o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y
solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación. Y quedará sin efecto en el caso de que
las autorizaciones o derechos (de acceso y conexión) que han sido preceptivas para concederla caduquen o bien queden
igualmente sin efecto.
•	El plazo de puesta en marcha será de tres (3) años contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución.
Transcurrido dicho plazo sin que el peticionario hubiese obtenido, previa solicitud por razones justificadas, prórroga del
mismo, podrá entenderse la caducidad del mismo.
•	El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, a efectos de reconocimiento
definitivo y emisión de la correspondiente acta de puesta en servicio, hecho este imprescindible para que la instalación
pueda entrar en funcionamiento.
•	Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los Reglamentos técnicos vigentes que le son de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su explotación. En particular, el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que
se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban
el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
•	La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que 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 derive, según las disposiciones legales vigentes.
•	El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido establecidos por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general, y en particular los establecidos
por los órganos competentes en materias medio ambiental, urbanística y de ordenación del territorio.
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Tercero. Habiéndose presentado en esta Delegación del Gobierno, Proyecto de Desmantelamiento y Restitución de la presente
instalación y Anexos complementarios, se acredita el cumplimiento del artículo 52.6 de la Ley 7/2002 y se establece el importe de la
garantía a constituir por parte del titular, en una cuantía igual al importe de los gastos de restitución de los terrenos a su estado original,
veinticuatro mil ciento veintiocho ocho euros con sesenta y tres céntimos de euro (24.128,63€) que deberá constituirse ante el Excmo.
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) con carácter previo a la puesta en servicio 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 de Hacienda y Financiación Europea, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
En Sevilla a 10 de mayo de 2021.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
15W-4986-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
El Director General de Recursos Humanos, por resolución de fecha 1 de julio de 2022, se ha servido aprobar las bases específicas por las que se regirá el proceso selectivo para la provisión de 6 plazas de Técnico Superior Veterinario/a, incluidas en las Ofertas
Públicas de Empleo de 2019 y 2021, transcribiéndose las mismas a continuación:
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 6 PLAZAS DE TÉCNICO SUPERIOR
VETERINARIO/A DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, SUBGRUPO A1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE
TÉCNICO SUPERIOR PERTENECIENTES A LAS OFERTAS PÚBLICAS DE EMPLEO ORDINARIAS DE 2019 Y 2021

Plaza: Técnico Superior Veterinario/a.
Subgrupo: A1 Escala: Administración Especial Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Superior.
Número: 6, de las cuáles, 4 pertenecientes a la OPE de 2019 y 2 pertenecientes a la 2021.
Plazas turno libre: 6.
Turno libre: Procedimiento de selección: Oposición-concurso.
Titulación: Licenciado/a en Veterinaria o el Grado que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen
las directrices comunitarias.
Tasas derechos examen: 35,18 €.
Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización de las pruebas selectivas para la cobertura de 6 plazas de Veterinario/a del Ayuntamiento de Sevilla, incluidas en las Oferta Pública de Empleo Ordinaria de 2019 y 2021, por oposición/concurso.
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las Bases Generales
que rigen los procesos selectivos que, convoque el Ayuntamiento de Sevilla, para la selección del personal funcionario, en ejecución
de las ofertas públicas de empleo ordinarias, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de fecha 22 de
diciembre de 2020 y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de 25 de enero de 2021.
Segunda. Características de las plazas.
Las plazas convocadas corresponden al Grupo A, Subgrupo A1 de los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con
su Disposición Transitoria Tercera, y están encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Técnico
Superior, categoría Veterinario/a.
Tercera. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, deberán hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de
Sevilla (www.sevilla.org), mediante solicitud genérica dirigida al Excmo. Sr. Alcalde, haciendo constar en la misma que reúnen todos y
cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.
La presentación por esta vía permitirá: La inscripción en línea del modelo oficial, anexar documentos a la solicitud, el pago
electrónico de las tasas y el registro electrónico de la solicitud.
Junto a la solicitud de participación deberá adjuntarse copia de la siguiente documentación:
a) Documento Nacional de Identidad.
b) Titulación exigida.
c) Justificante del pago de las tasas por derechos de examen.
Cuarta. Requisitos.
Las personas aspirantes, además de reunir los requisitos generales contemplados en la base séptima de las Bases Generales que
rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Sevilla, para la selección del personal funcionario en ejecución de las
ofertas públicas de empleo ordinarias, deberán estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Licenciatura en Veterinaria o
el Grado que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las directrices comunitarias.
Los requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes.
Quinta. Exención pago de tasas.
a) Las personas aspirantes que, de acuerdo con lo establecido en la base décima de las Bases generales que rigen los procesos
selectivos que convoque el Ayuntamiento de Sevilla, para la selección del personal funcionario en ejecución de las ofertas públicas
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de empleo ordinarias, resulten exentas del pago de las tasas por tener un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, estar
desempleadas o ser miembro de familia numerosa categoría especial o tengan derecho a una bonificación del 50% por pertenecer a
familia numerosa categoría general, deberán acompañar a la solicitud la documentación acreditativa siguiente:
•	Familia numerosa especial/general: Carnet individual de miembro de familia numerosa especial/general en vigor o
resolución de concesión de la condición de familia numerosa especial/general.
•	Demandantes de empleo: Certificado que acredite encontrarse en situación de demandante de empleo, durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de la presente convocatoria; certificado de no haber rechazado, en el citado
plazo de un mes, oferta de empleo ni haberse negado a participar, salvo causas justificada, en acciones de promoción,
formación o reconversión profesional y finalmente, certificado que acredite que, en el citado plazo de un mes anterior
a la fecha de la convocatoria, carece de rentas superiores en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional,
referidas a la percepción de prestación/subsidio por desempleo u otra ayuda que por esta situación se pueda conceder.
•	Discapacidad: Certificado expedido por órgano competente acreditativo de tal condición.
Sexta. Orden de actuación de las/los aspirantes.
El orden de actuación de los aspirantes que concurren a esta convocatoria, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la
que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
del Estado.
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente.
Séptima. Tribunal Calificador.
El Tribunal para la presente convocatoria quedará formado por las personas que a continuación se indica, rigiéndose en cuanto
a su actuación por lo establecido en las Bases Generales que rigen los procesos selectivos que, convoque el Ayuntamiento de Sevilla,
para la selección del personal funcionario, en ejecución de las ofertas públicas de empleo ordinarias:
Presidente/a:
	Titular: Don Ignacio Pérez Royo. Funcionario de carrera, subescala técnica de Administración Especial, Agencia Tributaria de Sevilla.
	Suplente: Doña María Isabel González Mellado. Funcionaria de carrera, subescala técnica de Administración General,
Ayuntamiento de Sevilla.
Vocales:
	Titular 1: Doña Ana Capote Cánovas. Funcionaría de carrera, subescala técnica de Administración Especial, Ayuntamiento
de Sevilla.
	Suplente: Don Luis Blanco Romero. Funcionario de carrera, subescala técnica de Administración Especial, Ayuntamiento
de Sevilla.
	Titular 2: Doña Ana Calzado Caracuel. Funcionaria de carrera, subescala técnica de Administración Especial, Ayuntamiento
de Sevilla.
	Suplente: Don Rafael Fabra Barrena. Funcionario de carrera, subescala técnica de Administración Especial, Ayuntamiento
de Sevilla.
	Titular 3: Doña María José Ojeda Barrera. Funcionaría de carrera, subescala técnica de Administración Especial,
Ayuntamiento de Sevilla.
	Suplente: Don José Javier Ibáñez Guillen. Funcionario de carrera, subescala técnica de Administración Especial,
Ayuntamiento de Sevilla.
	Titular 4: Don José María Ponce Alfonso. Funcionario de carrera, subescala técnica de Administración Especial, Agencia
Tributaria de Sevilla.
	Suplente: Doña María Ángeles Pérez de Sevilla Vélez. Funcionaria de carrera, subescala técnica de Administración
General, Ayuntamiento de Sevilla.
Secretario/a:
	Titular: Don Fernando Manuel Gómez Rincón. Oficial Mayor del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
	Suplente: Doña Ana Rosa Ambrosiani Fernández. Funcionaria de carrera, subescala técnica de Administración General,
Ayuntamiento de Sevilla.
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente/a, dos Vocales y el Secretario/a.
Octava. Descripción del proceso selectivo y valoraciones.
Sistema: Oposición-concurso.
Fase de oposición.
Atendiendo a razones de eficacia y teniendo en cuenta el principio de agilidad, la fase de oposición será previa a la fase de
concurso y consistirá en la realización de los ejercicios obligatorios que se indican a continuación y que tendrán carácter eliminatorio.
La calificación final de la fase de oposición será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los tres ejercicios,
Primer ejercicio: Consistirá en la contestación de un cuestionario tipo test de 100 preguntas que versarán sobre el contenido
del programa contemplado en estas bases específicas, de las cuáles, 50 preguntas corresponderán a los temas del Grupo de materias
comunes del programa, y 50 preguntas sobre el contenido de las materias específicas, con cuatro opciones de respuestas, de las cuáles
sólo una será la correcta.
10 preguntas del cuestionario serán de reserva, y sólo se tendrán en cuenta, por el orden en que aparezcan, si algunas de las 90
restantes, resultase anulada.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de 100 minutos.
El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos. Se penalizará cada tres respuestas erróneas con una correcta o su parte proporcional,
en caso de tener menos de tres respuestas incorrectas, no puntuando ni penalizando las respuestas en blanco.
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No obstante lo anterior, el Tribunal Calificador, teniendo en cuenta todas las circunstancias y para un mejor desarrollo de su
cometido, queda facultado para la determinación, con anterioridad a la identificación de las personas aspirantes, del número de aciertos
netos (A-E/3) necesario para superar el ejercicio.
La calificación de este ejercicio se efectuará con dos decimales.
Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, de forma legible por el Tribunal, dos temas pertenecientes al Grupo
de materias específicas, que se determinarán por sorteo público en el mismo acto del examen, extraídos del programa contemplado en
estas bases.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos horas. Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente en sesión
pública ante el Tribunal por la persona aspirante.
El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos de la siguiente forma: Cada tema se calificará de 0 a 10 puntos. El resultado final será
la suma de las puntuaciones obtenidas en cada tema dividido por dos, siendo necesario para poder calcular la nota media obtener un
mínimo de 4 puntos en cada uno de los temas.
Para aprobar dicho ejercicio será necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos en la nota media obtenida, siendo eliminadas aquellas personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en la nota media.
La calificación de este ejercicio se efectuará con dos decimales.
Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución por escrito de dos supuestos de carácter práctico, a elegir por el aspirante entre tres
propuestos por el Tribunal, durante un tiempo máximo de 4 horas.
Los supuestos deberán referirse a materias expresamente contenidas en el grupo de materias específicas del programa contemplado en estas bases, y consistirán en el planteamiento de un caso práctico sobre el que el Tribunal realizará una serie de preguntas
concretas, indicando la puntuación que se dará a cada una de ellas dentro del máximo de diez puntos con que se calificará cada supuesto.
Se valorará el rigor analítico así como los conocimientos generales y específicos pertinentemente incorporados a la resolución
de los supuestos prácticos.
El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos de la siguiente forma: Cada supuesto práctico se calificará de 0 a 10 puntos. El resultado final será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada supuesto dividido entre dos, siendo necesario para poder calcular la nota
media obtener un mínimo de 4 puntos en cada uno de los supuestos.
Para aprobar dicho ejercicio será necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos en la nota media obtenida, siendo eliminadas aquellas personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en la nota media.
La calificación de este ejercicio se efectuará con dos decimales.
Fase de concurso.
Se iniciará una vez finalizada la fase de oposición y consistirá en la valoración de los méritos acreditados por las personas
aspirantes que hayan superado los ejercicios de la fase de oposición, de acuerdo con el baremo de méritos contemplado en estas bases
específicas.
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición,
no pudiendo determinar por si misma el resultado del proceso selectivo. La puntuación máxima de esta fase no podrá ser superior al
40% de la puntuación total.
Finalizada la fase de oposición, el Tribunal requerirá a las personas aspirantes que la hayan superado, para que en el plazo
máximo de veinte días hábiles a partir de la publicación por el Tribunal de los resultados de la fase de oposición, presenten la documentación acreditativa de los méritos que posean, de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla (www.
sevilla.org).
Todos los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes del correspondiente proceso selectivo, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la fecha citada.
La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y de concurso.
•

Baremo de méritos fase de concurso.

1. Titulación.
Por poseer titulación académica relacionada con la plaza a que se opta, aparte de la exigida para acceder a la misma, hasta un
máximo de 1 punto, en la forma siguiente:
— Doctorado Universitario: 1,00 punto.
— Máster Universitario: 0,95 puntos.
— Licenciatura, Grado nivel 3 o Grado Universitario con Máster, Ingeniero o Arquitecto: 0,90 puntos.
— Grado Universitario: 0,85 puntos.
No se valorarán los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter general.
2. Acciones formativas.
Por la participación en acciones formativas, siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en la plaza
solicitada, incluyendo como tales las correspondientes a materias transversales (igualdad de género, informática, prevención de riesgos
laborales, idiomas...), hasta un máximo de 3.5 puntos, en la forma siguiente:
•	Para las impartidas en la Administración General del Estado, en las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en las Entidades que integran la Administración Local, en los Organismos y Entidades de Derecho Público de
dichas Administraciones; Universidades y Colegios Profesionales; y las Organizaciones sindicales y Entidades Promotoras en el marco del acuerdo de Formación Continua, por cada hora lectiva: 0,004 puntos.
•	Para el resto de las impartidas en cualquier otra entidad no contemplada en el párrafo anterior, por cada hora lectiva:
0,002 puntos.
•	Para las realizadas con aprovechamiento, organizadas, impartidas u homologadas por la Administración General del
Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local,
los Organismos y Entidades de Derecho Público de dichas Administraciones; Universidades y Colegios Profesiona-
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les; y las Organizaciones sindicales y Entidades Promotoras en el marco del acuerdo de Formación Continua, porcada
hora lectiva: 0,003 puntos.
•	Para las realizadas con aprovechamiento, organizadas o impartidas por cualquier otra entidad, no contemplada en el
párrafo anterior, por cada hora lectiva: 0,0015 puntos.
•	Para las de asistencia, organizadas, impartidas u homologadas por la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, los Organismos y
Entidades de Derecho Público de dichas Administraciones; Universidades y Colegios Profesionales; y las Organizaciones sindicales y entidades promotoras en el marco del acuerdo de Formación Continua, porcada hora lectiva:
0,0015 puntos.
•	Para las de asistencia, organizadas o impartidas por cualquier otra entidad, no contemplada en el párrafo anterior,
porcada hora lectiva: 0,00075 puntos.
Cuando no determinaren el número de horas de las que constó, se valorarán como los de hasta 1 hora.
3. Experiencia.
La experiencia se valorará por cada día de servicios prestados y hasta un máximo de 9 puntos, siempre que exista o haya existido relación laboral de carácter funcionarial o contractual, en la forma siguiente:
•	En plazas o puestos de igual categoría y cualificación a la que se aspira en cualquier administración pública: 0,004167
puntos por cada día.
•	En plazas o puestos de igual categoría y cualificación a la que se aspira en la empresa privada: 0,0014 puntos por
cada día.
No se computarán servicios que hayan sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de la siguiente documentación:
Titulación: Título expedido u homologado por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de expedición del correspondiente título.
Acciones formativas: Certificación, título o diploma expedido por el centro u organismo que impartió el curso, con indicación
del número de horas de duración y si en el mismo se realizaron pruebas de evaluación, así como la materia o contenido del mismo.
Experiencia: Certificación o acreditación suficiente de la Administración donde se haya prestado servicios en la que conste
naturaleza del vínculo, denominación del puesto y, en su caso, grupo de clasificación y nivel del mismo, o bien mediante contrato de
trabajo e informe de vida laboral, y, en el caso de empresa privada, certificación de la misma en los términos anteriores o contrato de trabajo acompañado en ambos casos de informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social acreditativo del periodo de contratación,
sin que sean tenidos en cuenta cualesquiera otros servicios que no hayan sido prestados bajo cualquier relación de carácter funcionarial
o contractual laboral con entidades o empresas públicas o privadas (contratos de servicios, suministros, trabajos autónomos, etc.).
Materias comunes
 ema 1. La Constitución Española de 1978: Título Preliminar. Título I de los derechos y deberes fundamentales. Título IX del
T
Tribunal Constitucional.
Tema 2. La Constitución Española de 1978: Título II de la Corona. Título III de las Cortes Generales. Título IV del Gobierno y
de la Administración. Título VI del Poder Judicial.
Tema 3. La Constitución Española de 1978: Título VIII de la Organización territorial de Estado. Las Comunidades Autónomas
y las Entidades Locales. El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Tema 4. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Principales Instituciones. Relaciones de
la Junta de Andalucía con otras Administraciones Públicas.
Tema 5. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley y sus clases. Los
Reglamentos.
Tema 6. El régimen local español. Principios constitucionales y regulación jurídica actual. La Administración Local: Entidades
que la integran.
Tema 7. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ámbito de aplicación. Las personas interesadas en el procedimiento. Términos y plazos: Cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.
Tema 8. Los actos administrativos. Requisitos y eficacia. Nulidad y anulabilidad. Iniciación, ordenación, instrucción y finalización del procedimiento administrativo.
Tema 9. Los Recursos administrativos: Principios generales. Actos susceptibles de recursos administrativos. Reglas generales
de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos.
Tema 10. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Disposiciones generales. De los órganos de
las Administraciones Públicas: Abstención y recusación. De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Tema 11. 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. Objeto y ámbito de aplicación. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Derechos y deberes de los Empleados Públicos. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Situaciones administrativas.
Código de conducta. Régimen disciplinario.
Tema 12. 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: Ingresos de derecho público e ingresos de derecho privado. Especial referencia a las tasas. Contribuciones
especiales y precios públicos. Impuestos municipales: Concepto y clasificación.
Tema 13. Contratos del Sector Público (I): Principios comunes. Requisitos necesarios para la celebración de los contratos.
Perfección. Formalización y extinción de los contratos. Actuaciones administrativas. Formas de adjudicación de los contratos.
Tema 14. Contratos del Sector Público (II): Contrato de obras. Contrato de concesión de obras. Contrato de concesión de servicios. Contrato de suministro. Contrato de servicios.
Tema 15. Normativa sobre Igualdad. La igualdad de Género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía: Título Preliminar. Ley 13/2007,
de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género: Título Preliminar.
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 ema 16. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y Garantía de los Derechos
T
Digitales: Objeto y Ámbito de aplicación. Principios de protección de datos. Derechos de las personas. Agencia Española de
Protección de Datos: Órganos y competencias.
Tema 17. Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Delegados/as de prevención. Comités de
seguridad y salud.
Tema 18. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: Objeto y ámbito
subjetivo de aplicación.
Materias específicas
 ema 1. Legislación Alimentaria. Tipos de disposiciones nacionales y comunitarias. Competencias de la Junta de Andalucía en
T
materia de Seguridad Alimentaria. Competencias Municipales. Organización Servicio de Consumo dentro del organigrama del
Ayuntamiento de Sevilla.
Tema 2. Ley 17/2011 del 5 de Julio de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Control Oficial y coordinación administrativa.
Instrumentos. Evaluación del Riesgo.
Tema 3. Ley 13/ 2003 de 17 de diciembre de Consumidores y Usuarios de Andalucía. Definiciones. Derechos de los Consumidores.
Tema 4. Normas y sistemas de Calidad y Control de establecimientos Alimentarios y Alimentos producidos o comercializados
en el mercado intracomunitario con repercusiones en Seguridad Alimentaria.
Tema 5. Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2021-2025 de alimentos. Repercusión en el Control Sanitario Oficial.
Tema 6. Plan de inspección basado en el Riesgo de los Establecimientos Alimentarios. (I) Objetivos. Autoridades competentes.
Organización y Gestión del Control Oficial. Descripción del Plan.
Tema 7. Plan de inspección basado en el riesgo de los establecimientos alimentarios. (II) Evaluación del Plan. Clasificación de
establecimientos por Sectores. Controles Generales y Específicos. Marco legal.
Tema 8. Clasificación de establecimientos Alimentarios según Riesgo. Aspectos Clave. Riesgo Potencial. Nivel de cumplimiento. Historial de la empresa. Criterios de aplicación.
Tema 9. Autorizaciones y Registro General Sanitario de empresas alimentarias y alimentos. Marco legal. Registro sanitario de
empresas y establecimientos alimentarios de Andalucía.
Tema 10. Sistemas de Autocontrol. APPCC. Principios Básicos. Marco legal.
Tema 11. Prerrequisitos. Planes Generales de Higiene. Implantación.
Tema 12. Plan APPCC. Requisitos e implantación. Directrices sobre flexibilidad en los sistemas de autocontrol.
Tema 13. Plan para la supervisión de los sistemas de autocontrol en las empresas Alimentarias de Andalucía. Objetivos. Autoridad Competente. Organización del control Oficial. Descripción del Plan. Evaluación. Marco Legal.
Tema 14. Control de alérgenos y sustancias que provocan intolerancias presentes en los alimentos. Objetivos. Organización y
Gestión del Control Oficial. Marco Legal.
Tema 15. Plan Andaluz de Peligros Biológicos en Productos Alimenticios. Objetivos. Autoridades Competentes. Organización
y Gestión del Control Oficial. Descripción del Plan de Control. Programas. Marco legal.
Tema 16. Plan Andaluz de Peligros Químicos en Productos Alimenticios. Objetivos. Autoridades Competentes. Organización
y Gestión del Control Oficial. Descripción del Plan de Control. Programas. Marco legal.
Tema 17. Plan Nacional de Investigación de Residuos: Autoridades Competentes. Objetivos. Ámbito y Alcance. Planificación
y Estructura. Plan dirigido y Plan de sospechoso. Toma de muestras. Evaluación. Marco legal.
Tema 18. Bienestar animal en matadero. Legislación aplicable. Programa de Control Oficial. Objetivos. Organización del control oficial. Metodología. Evaluación. Marco Legal.
Tema 19. Inspección veterinaria en matadero. Controles oficiales. Control de la documentación e identificación animal. Inspección Ante mortem y post mortem.
Tema 20. Controles Oficiales sobre los SANDACH. Control de los procedimientos operativos de higiene y Plan APPCC. Marcado sanitario, Registro y comunicación de los controles. Marco Legal.
Tema 21. Requisitos estructurales y operacionales de un matadero. Control Oficial de Triquina en carne, toma de muestras,
digestión artificial y plan de contingencias. Marco legal. PNEEA y PNIR en matadero.
Tema 22. Autorizaciones específicas a mataderos en Andalucía. Transporte de carnes sin refrigerar. Presentación de canales no
divididas por la mitad. Sacrificio de animales de los programas nacionales de erradicación, control y vigilancia en determinadas
enfermedades de los animales. Control oficial de verificación del plan de muestreos de canales en mataderos de Andalucía.
Reducción de la frecuencia de muéstreos microbiológicos en pequeños mataderos de Andalucía. Marco legal.
Tema 23. Caza. Control sanitario de actividades cinegéticas en Andalucía: Tipos de instalaciones y sus requisitos, comunicaciones y autorizaciones. Persona veterinaria oficial y persona con formación en materia de caza, principales peligros asociados
a la carne de caza. Gestión de SANDACH. Marco legal.
Tema 24. Redes de alerta. Redes básicas de información alimentaria. Sistemas de Vigilancia y Alertas. Gestión de Crisis y
situaciones de emergencia.
Tema 25. Información alimentaria facilitada al Consumidor. Etiquetado de los alimentos. Control Sanitario Oficial. Marco legal.
Tema 26. Toxinfecciones Alimentarias. Agentes más comunes. Factores contribuyentes. Protocolos de actuación. Investigación
epidemiológica. Red de alerta sanitaria.
Tema 27. Actuaciones del Control Oficial en Establecimientos Alimentarios: Actas. Informes. Toma de muestras. Adopción de
medidas cautelares.
Tema 28. Trazabilidad de productos alimentarios. Control Sanitario Oficial. Marco legal.
Tema 29. Condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización de carnes de reses de lidia. Marco legal.
Tema 30. Control en la producción, almacenamiento y comercialización de carnes frescas y sus derivados en los establecimientos de comercio minorista.
Tema 31. Normas específicas de higiene en el control e inspección de salas de despiece de ungulados domésticos, carne de aves
de corral, y de lagomorfos. Metodología.
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Tema 32. Controles oficiales y específicos a efectuar sobre las carnes frescas. Organización de los controles, y frecuencias.
Tema 33. Normas específicas de higiene en la obtención y control de carnes picadas, preparados de carne y carnes separadas
mecánicamente.
Tema 34. Frecuencia de muestreos microbiológicos en pequeños mataderos, salas de despiece de aves, establecimientos de
producción de carnes picadas y preparados de carnes. Reducción justificante de la medida y control oficial.
Tema 35. Control sanitario en la producción y comercialización de moluscos bivalvos vivos. Metodología en inspección.
Tema 36. Control sanitario en la producción y comercialización de productos de la pesca. Metodología en inspección.
Tema 37. Control sanitario en la producción, y comercialización de la leche y productos lácteos. Criterios relativos a la leche cruda.
Tema 38. Higiene y Control en la producción y comercialización de huevos y ovoproductos. Metodología en inspección. Control sanitario en la producción y comercialización de la miel.
Tema 39. Sistemática de control en la inspección sanitaria de frutas, hortalizas y setas. Legislación aplicable. Metodología en
inspección.
Tema 40. Sistemática de control en la inspección sanitaria de grasas y aceites. Legislación aplicable. Metodología en inspección.
Tema 41. Sistemática de Control en la inspección sanitaria de harinas y derivados. Legislación aplicable. Obradores de Panadería y Pastelería. Metodología en inspección.
Tema 42. Sistemática de Control en la inspección sanitaria de bebidas refrescantes y bebidas alcohólicas. Legislación aplicable.
Metodología en inspección.
Tema 43. El agua de consumo y su uso en la industria alimentaria. Normativa de aplicación y criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano. Análisis de aguas de consumo y ambientales.
Tema 44. Sistemática de Control en la inspección sanitaria de helados para su elaboración, circulación y comercio. Legislación
aplicable. Metodología en inspección.
Tema 45. Sistemática de Control en la inspección en la Restauración Colectiva. Platos Preparados. Legislación aplicable.
Tema 46. Conservación de alimentos: Cuarta y Quinta gama. Tecnología. Control de Peligros más relevantes.
Tema 47. Conservación de alimentos mediante refrigeración y congelación. Control durante su almacenamiento y transporte.
Tecnología. Control de los peligros más relevantes.
Tema 48. Fabricación y conservación de alimentos mediante tratamiento térmico. Métodos, tecnología y control analítico.
Control de los peligros más relevantes.
Tema 49. Fabricación y conservación de alimentos mediante modificación del pH. Métodos, tecnología y Control analítico.
Control de los peligros más relevantes.
Tema 50. Fabricación y conservación de alimentos mediante curación. Métodos, tecnología y control analítico. Control de los
peligros más relevantes.
Tema 51. Fabricación y conservación de alimentos mediante salazón. Métodos, tecnología y control analítico. Control de los
peligros más relevantes.
Tema 52. Fabricación y conservación de alimentos mediante deshidratación. Métodos, tecnología y control analítico. Control
de los peligros más relevantes.
Tema 53. Fabricación y conservación de alimentos: Aditivos, coadyuvantes tecnológicos, enzimas y aromas. Marco legal.
Tema 54. OMGs y transgénicos. Evaluación de la seguridad en la alimentación. Trazabilidad y etiquetado. Marco legal.
Tema 55. Complementos alimenticios. Información de la comercialización de productos y puesta en el mercado. Etiquetado.
Marco legal.
Tema 56. Productos ecológicos. Producción y etiquetado. Registro general de operadores ecológicos. Marco legal.
Tema 57. Materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos. Requisitos generales y requisitos especiales
para los materiales y objetos activos e inteligentes. Etiquetado y trazabilidad.
Tema 58. Contaminantes en productos alimenticios. Procedimiento comunitario. Bases científica de los contenidos máximos.
Principales alimentos y sustancias reguladas. Métodos de muestreo y análisis. Legislación.
Tema 59. Procedimientos y requisitos de la certificación veterinaria oficial para la exportación. Obligación y responsabilidad
de los exportadores y de los agentes certificadores. Sistema auditado de controles específicos.
Tema 60. Laboratorios de Control Oficial y Laboratorios de Referencia. Acreditación de laboratorios de ensayo. Norma UNE
EN ISO/IEC 17025.
Tema 61. El procedimiento de toma de muestras para análisis microbiológicos, conservación y transporte. Muéstreos informativos y reglamentarios.
Tema 62. Fundamento del análisis microbiológico de alimentos. Métodos de recuentos e investigación de microorganismos.
Tema 63. Criterios microbiológicos en análisis de alimentos. Interpretación de resultados microbiológicos y actuaciones.
Tema 64. Ley de Sanidad Animal. Red nacional de vigilancia epidemiológica. Enfermedades de declaración obligatoria. Programas de erradicación y control.
Tema 65. Zoonosis. Concepto y Clasificación. Importancia. Reservónos. Métodos de Prevención, Lucha y Erradicación. Marco
legal. Zoonosis emergentes. Actuaciones para su prevención y control.
Tema 66. Zoonosis y agentes zoonoticos que deben ser objeto de vigilancia. (I) Brucelosis y sus agentes causales. Tuberculosis
agentes causales. Equinococosis y Triquinosis y sus agentes causales. Medidas de Control.
Tema 67. Zoonosis y agentes zoonoticos que deben ser objeto de vigilancia. (II) Salmonelosis, Campilobacteriosis, Listeriosis,
y sus agentes causales. E. Coli productora de verotoxinas. Medidas de Control.
Tema 68. Otras zoonosis. Rabia, Leishmaniosis, Leptospirosis, Psitacosis, Rickettsiosis, Toxoplasmosis, Teníais, y Cisticercosis. Epizootia y medidas de control.
Tema 69. Control de Plagas urbanas y de Salud Pública: Desinfección, Desinsectación y Desratización Sanitaria.
Tema 70. Residuos sólidos: Transporte y eliminación. Problemas de salud derivados de los residuos sólidos urbanos, agrarios,
e industriales. Marco legal.
Tema 71. Legionelosis. Instalaciones de riesgo. Medidas preventivas. Legislación. Actuación ante la sospecha de brote de Legionelosis: Inspección, muestreo y medidas de control.
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 ema 72. Biocidas, Clasificación. Riesgos para la salud. Requisitos para su puesta en el mercado. Registro oficial de estableciT
mientos y Servicios biocidas. Responsables técnicos y aplicadores. Inspección y control sanitario. Legislación.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 5 de julio de 2022.—El Secretario General, P.D. el Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.
15W-4503
SEVILLA
El Director General de Recursos Humanos, por resolución de fecha 1 de julio de 2022, se ha servido aprobar las bases específicas
por las que se regirá el proceso selectivo para la provisión de 1 plaza de Técnico/a Superior Analista Informático/a, incluidas en las
Ofertas Públicas de Empleo de 2019 y 2021, transcribiéndose las mismas a continuación:
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 1 PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR
ANALISTA INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, SUBGRUPO A1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA,
CLASE TÉCNICO SUPERIOR PERTENECIENTES A LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO ORDINARIA DE 2019

Plaza: Técnico Superior Analista Informática.
Subgrupo: A1 Escala: Administración Especial Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Superior.
Número: 1 perteneciente a la OPE de 2019.
Turno Libre: Procedimiento de Selección: Oposición-concurso.
Titulación: Licenciatura en Informática, Grado en Ingeniería Informática o equivalente.
Tasas derechos examen: 35,18 €.
Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización de las pruebas selectivas para la cobertura de 1 plaza de
Técnico Superior Analista Informática del Ayuntamiento de Sevilla, incluida en las Oferta Pública de Empleo Ordinaria de 2019, por
oposición/concurso.
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las Bases Generales
que rigen los procesos selectivos que, convoque el Ayuntamiento de Sevilla, para la selección del personal funcionario, en ejecución
de las ofertas públicas de empleo ordinarias, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de fecha 22 de
diciembre de 2020 y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de 25 de enero de 2021.
Segunda. Características de las plazas.
La plaza convocada corresponden al Grupo A, Subgrupo A1 de los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con su Disposición Transitoria Tercera, y están encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Técnico Superior,
categoría Analista Informática.
Tercera. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, deberán hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento
de Sevilla (www.sevilla.org), mediante solicitud genérica dirigida al Excmo. Sr. Alcalde, haciendo constar en la misma que reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de
instancias.
La presentación por esta vía permitirá: La inscripción en línea del modelo oficial, anexar documentos a la solicitud, el pago
electrónico de las tasas y el registro electrónico de la solicitud.
Junto a la solicitud de participación deberá adjuntarse copia de la siguiente documentación:
a) Documento Nacional de Identidad.
b) Titulación exigida.
c) Justificante del pago de las tasas por derechos de examen.
Cuarta. Requisitos.
Las personas aspirantes, además de reunir los requisitos generales contemplados en la base séptima de las Bases Generales que
rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Sevilla, para la selección del personal funcionario en ejecución de las
ofertas públicas de empleo ordinarias, deberán estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Licenciatura en Informática,
Grado en Ingeniería Informática o equivalente.
Los requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes.
Quinta. Exención pago de tasas.
a) Las personas aspirantes que, de acuerdo con lo establecido en la base décima de las Bases generales que rigen los procesos
selectivos que convoque el Ayuntamiento de Sevilla, para la selección del personal funcionario en ejecución de las ofertas públicas
de empleo ordinarias, resulten exentas del pago de las tasas por tener un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, estar
desempleadas o ser miembro de familia numerosa categoría especial o tengan derecho a una bonificación del 50% por pertenecer a
familia numerosa categoría general, deberán acompañar a la solicitud la documentación acreditativa siguiente:
•	Familia numerosa especial/general: Carnet individual de miembro de familia numerosa especial/general en vigor o
resolución de concesión de la condición de familia numerosa especial/general.
•	Demandantes de empleo: Certificado que acredite encontrarse en situación de demandante de empleo, durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de la presente convocatoria; certificado de no haber rechazado, en el citado
plazo de un mes, oferta de empleo ni haberse negado a participar, salvo causas justificada, en acciones de promoción,
formación o reconversión profesional y finalmente, certificado que acredite que, en el citado plazo de un mes anterior
a la fecha de la convocatoria, carece de rentas superiores en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional,
referidas a la percepción de prestación/subsidio por desempleo u otra ayuda que por esta situación se pueda conceder.
•
Discapacidad: Certificado expedido por órgano competente acreditativo de tal condición.
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Sexta. Orden de actuación de las/los aspirantes.
El orden de actuación de los aspirantes que concurren a esta convocatoria, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra «U», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente.
Séptima. Tribunal Calificador.
El Tribunal para la presente convocatoria quedará formado por las personas que a continuación se indica, rigiéndose en cuanto
a su actuación por lo establecido en las Bases Generales que rigen los procesos selectivos que, convoque el Ayuntamiento de Sevilla,
para la selección del personal funcionario, en ejecución de las ofertas públicas de empleo ordinarias:
Presidente/a:
	Titular: Doña Teresa González Galiana. Funcionaría de carrera, subescala técnica de Administración Especial, Ayuntamiento
de Sevilla.
	Suplente: Don Francisco de Paula Estévez García. Funcionario de carrera, subescala técnica de Administración General,
Ayuntamiento de Sevilla.
Vocales:
	Titular 1: Don Julio Eduardo Rodríguez Berjillos. Funcionario de carrera, subescala técnica de Administración Especial,
Ayuntamiento de Sevilla.
	Suplente: Doña Almudena Novoa Moreno. Funcionaría de carrera, subescala técnica de Administración Especial,
Ayuntamiento de Sevilla.
	Titular 2: Doña María José Gil Suárez. Funcionaría de carrera, subescala técnica de Administración Especial, Ayuntamiento
de Sevilla.
	Suplente: Doña Rosario Muñoz Cueli. Funcionaría de carrera, subescala técnica de Administración Especial, Ayuntamiento
de Sevilla.
Titular 3: Doña María Luisa de la Vega Royo. Funcionaría de carrera de la Junta de Andalucía.
Suplente: Don Juan Sebastián Ojeda Pérez. Funcionario de carrera de la Junta de Andalucía.
	Titular 4: Don José Antonio Amador Romero. Funcionario de carrera, subescala técnica de Administración General,
Ayuntamiento de Sevilla.
	Suplente: Doña Susana Márquez Campón. Funcionaría de carrera, subescala técnica de Administración General,
Ayuntamiento de Sevilla.
Secretario/a:
Titular: Don Fernando Manuel Gómez Rincón. Oficial Mayor del Excmo. Ayunt. Sevilla.
	Suplente: Doña Natalia Benavides Arcos. Funcionaría de carrera, subescala técnica de Administración General,
Ayuntamiento de Sevilla.
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente/a, dos Vocales y el Secretario/a.
Octava. Descripción del proceso selectivo y valoraciones.
Sistema: Oposición-concurso.
Fase de oposición.
Atendiendo a razones de eficacia y teniendo en cuenta el principio de agilidad, la fase de oposición será previa a la fase de
concurso y consistirá en la realización de los ejercicios obligatorios que se indican a continuación y que tendrán carácter eliminatorio.
La calificación final de la fase de oposición será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los tres ejercicios,
Primer ejercicio: Consistirá en la contestación de un cuestionario tipo test de 100 preguntas que versarán sobre el contenido
del programa contemplado en estas bases específicas, de las cuáles, 50 preguntas corresponderán a los temas del Grupo de materias
comunes del programa, y 50 preguntas, sobre el contenido de las materias específicas, con cuatro opciones de respuestas, de las cuáles
sólo una será la correcta.
10 preguntas de las 100 que componen el cuestionario serán de reserva, y sólo se tendrán en cuenta, por el orden en que aparezcan, si algunas de las 90 restantes, resultase anulada.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de 100 minutos.
El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos. Se penalizará cada tres respuestas erróneas con una correcta o su parte proporcional,
en caso de tener menos de tres respuestas incorrectas, no puntuando ni penalizando las respuestas en blanco.
No obstante lo anterior, el Tribunal Calificador, teniendo en cuenta todas las circunstancias y para un mejor desarrollo de su
cometido, queda facultado para la determinación, con anterioridad a la identificación de las personas aspirantes, del número de aciertos
netos (A-E/3) necesario para superar el ejercicio.
La calificación de este ejercicio se efectuará con dos decimales.
Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, de forma legible por el Tribunal, dos temas extraídos al azar por el
Tribunal Calificador con carácter previo a la realización del ejercicio, perteneciente al grupo de materias específicas del programa.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos horas. Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente en sesión
pública ante el Tribunal por la persona aspirante.
El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos de la siguiente forma: Cada tema se calificará de 0 a 10 puntos. El resultado final será
la suma de las puntuaciones obtenidas en cada tema dividido por dos, siendo necesario para poder calcular la nota media obtener un
mínimo de 4 puntos en cada uno de los temas.
Para aprobar dicho ejercicio será necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos en la nota media obtenida, siendo eliminadas aquellas personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en la nota media.
La calificación de este ejercicio se efectuará con dos decimales.
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Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución por escrito de dos supuestos de carácter práctico, a elegir por el aspirante entre tres
propuestos por el Tribunal, durante un tiempo máximo de 4 horas.
Los supuestos deberán referirse a materias expresamente contenidas en el grupo de materias específicas del programa contemplado en estas bases, y consistirán en el planteamiento de un caso práctico sobre el que el Tribunal realizará una serie de preguntas
concretas, indicando la puntuación que se dará a cada una de ellas dentro del máximo de diez puntos con que se calificará cada supuesto.
Se valorará el rigor analítico así como los conocimientos generales y específicos pertinentemente incorporados a la resolución
de los supuestos prácticos.
El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos de la siguiente forma: Cada supuesto práctico se calificará de 0 a 10 puntos. El resultado final será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada supuesto dividido por dos, siendo necesario para poder calcular la nota
media obtener un mínimo de 4 puntos en cada uno de los supuestos.
Para aprobar dicho ejercicio será necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos en la nota media obtenida, siendo eliminadas aquellas personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en la nota media.
La calificación de este ejercicio se efectuará con dos decimales.
Fase de concurso.
Se iniciará una vez finalizada la fase de oposición y consistirá en la valoración de los méritos acreditados por las personas aspirantes
que hayan superado los ejercicios de la fase de oposición, de acuerdo con el baremo de méritos contemplado en estas bases específicas.
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición,
no pudiendo determinar por si misma el resultado del proceso selectivo. La puntuación máxima de esta fase no podrá ser superior al
40% de la puntuación total.
Finalizada la fase de oposición, el Tribunal requerirá a las personas aspirantes que la hayan superado, para que en el plazo máximo de veinte días hábiles a partir de la publicación por el Tribunal de los resultados de la fase de oposición, presenten la documentación
acreditativa de los méritos que posean, de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla (www.sevilla.org).
Todos los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes del correspondiente proceso selectivo, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la fecha citada.
La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y de concurso.
•

Baremo de méritos fase de concurso.

1. Titulación.
Por poseer titulación académica relacionada con la plaza a que se opta, aparte de la exigida para acceder a la misma, hasta un
máximo de 1 punto, en la forma siguiente:
— Doctorado Universitario: 1,00 punto.
— Máster Universitario: 0,95 puntos.
— Licenciatura, Grado nivel 3 ó Grado Universitario con Máster, Ingeniero o Arquitecto: 0,90 puntos.
— Grado Universitario: 0,85 puntos.
No se valorarán los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter general.
2. Acciones formativas.
Por la participación en acciones formativas, siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en la plaza
solicitada, incluyendo como tales las correspondientes a materias transversales (igualdad de género, informática, prevención de riesgos
laborales, idiomas...), hasta un máximo de 3.5puntos, en la forma siguiente:
•	Para las impartidas en la Administración General del Estado, en las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en las Entidades que integran la Administración Local, en los Organismos y Entidades de Derecho Público de
dichas Administraciones; Universidades y Colegios Profesionales; y las Organizaciones sindicales y Entidades Promotoras en el marco del acuerdo de Formación Continua, por cada hora lectiva: 0,004 puntos.
•	Para el resto de las impartidas en cualquier otra entidad no contemplada en el párrafo anterior, por cada hora lectiva:
0,002 puntos.
•	Para las realizadas con aprovechamiento, organizadas, impartidas u homologadas por la Administración General del
Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local,
los Organismos y Entidades de Derecho Público de dichas Administraciones; Universidades y Colegios Profesionales; y las Organizaciones sindicales y Entidades Promotoras en el marco del acuerdo de Formación Continua, por cada
hora lectiva: 0,003 puntos.
•	Para las realizadas con aprovechamiento, organizadas o impartidas por cualquier otra entidad, no contemplada en el
párrafo anterior, por cada hora lectiva: 0,0015 puntos.
•	Para las de asistencia, organizadas, impartidas u homologadas por la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, los Organismos y Entidades de Derecho Público de dichas Administraciones; Universidades y Colegios Profesionales; y las Organizaciones
sindicales y entidades promotoras en el marco del acuerdo de Formación Continua, porcada hora lectiva: 0,0015 puntos.
•	Para las de asistencia, organizadas o impartidas por cualquier otra entidad, no contemplada en el párrafo anterior,
porcada hora lectiva: 0,00075 puntos.
Cuando no determinaren el número de horas de las que constó, se valorarán como los de hasta 1 hora.
3. Experiencia.
La experiencia se valorará por cada día de servicios prestados y hasta un máximo de 9 puntos, siempre que exista o haya existido relación laboral de carácter funcionarial o contractual, en la forma siguiente:
•	En plazas o puestos de igual categoría y cualificación a la que se aspira en cualquier administración pública: 0,004167
puntos por cada día.
•	En plazas o puestos de igual categoría y cualificación a la que se aspira en la empresa privada: 0,0014 puntos por
cada día.
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No se computarán servicios que hayan sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de la siguiente documentación:
Titulación: Título expedido u homologado por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de expedición del correspondiente título.
Acciones formativas: Certificación, título o diploma expedido por el centro u organismo que impartió el curso, con indicación
del número de horas de duración y si en el mismo se realizaron pruebas de evaluación, así como la materia o contenido del mismo.
Experiencia: Certificación o acreditación suficiente de la Administración donde se haya prestado servicios en la que conste
naturaleza del vínculo, denominación del puesto y, en su caso, grupo de clasificación y nivel del mismo, o bien mediante contrato de
trabajo e informe de vida laboral, y, en el caso de empresa privada, certificación de la misma en los términos anteriores o contrato de trabajo acompañado en ambos casos de informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social acreditativo del periodo de contratación,
sin que sean tenidos en cuenta cualesquiera otros servicios que no hayan sido prestados bajo cualquier relación de carácter funcionarial
o contractual laboral con entidades o empresas públicas o privadas (contratos de servicios, suministros, trabajos autónomos, etc.).
Materias comunes
 ema 1. La Constitución Española de 1978: Título Preliminar. Título I de los derechos y deberes fundamentales. Título IX del
T
Tribunal Constitucional.
Tema 2. La Constitución Española de 1978: Título II de la Corona. Título III de las Cortes Generales. Título IV del Gobierno y
de la Administración. Título VI del Poder Judicial.
Tema 3. La Constitución Española de 1978: Título VIII de la Organización territorial de Estado. Las Comunidades Autónomas
y las Entidades Locales. El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Tema 4. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Principales Instituciones. Relaciones de
la Junta de Andalucía con otras Administraciones Públicas.
Tema 5. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley y sus clases. Los
Reglamentos.
Tema 6. El régimen local español. Principios constitucionales y regulación jurídica actual. La Administración Local: Entidades
que la integran.
Tema 7. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ámbito de aplicación. Las personas interesadas en el procedimiento. Términos y plazos: Cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.
Tema 8. Los actos administrativos. Requisitos y eficacia. Nulidad y anulabilidad. Iniciación, ordenación, instrucción y finalización del procedimiento administrativo.
Tema 9. Los Recursos administrativos: Principios generales. Actos susceptibles de recursos administrativos. Reglas generales
de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos.
Tema 10. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Disposiciones generales. De los órganos de
las Administraciones Públicas: Abstención y recusación. De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Tema 11. 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. Objeto y ámbito de aplicación. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Derechos y deberes de los Empleados Públicos. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Situaciones administrativas.
Código de conducta. Régimen disciplinario.
Tema 12. 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: Ingresos de derecho público e ingresos de derecho privado. Especial referencia a las tasas. Contribuciones
especiales y precios públicos. Impuestos municipales: Concepto y clasificación.
Tema 13. Contratos del Sector Público (I): Principios comunes. Requisitos necesarios para la celebración de los contratos.
Perfección. Formalización y extinción de los contratos. Actuaciones administrativas. Formas de adjudicación de los contratos.
Tema 14. Contratos del Sector Público (II): Contrato de obras. Contrato de concesión de obras. Contrato de concesión de servicios. Contrato de suministro. Contrato de servicios.
Tema 15. Normativa sobre Igualdad. La igualdad de Género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía: Título Preliminar. Ley 13/2007,
de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género: Título Preliminar.
Tema 16. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y Garantía de los Derechos
Digitales: Objeto y Ámbito de aplicación. Principios de protección de datos. Derechos de las personas. Agencia Española de
Protección de Datos: Órganos y competencias.
Tema 17. Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Delegados/as de prevención. Comités de
seguridad y salud.
Tema 18. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: Objeto y ámbito
subjetivo de aplicación.
Materias específicas
 ema 1. Concepto de informática. Antecedentes históricos. Definición de un sistema de información. Estructura y elementos
T
de un sistema de información (sistema informático, la información y los usuarios). Las etapas de la informática en las organizaciones.
Tema 2. Teoría de la información. Conceptos de información, símbolo y codificación. Medida de la información. Sistemas de
numeración. Lógica binaria y elementos del álgebra de Boole. Circuitos lógicos elementales. Estructuras analógicas y digitales.
Tema 3. Concepto de sistema informático. Componentes y funcionamiento: Componentes físicos (subsistema central, subsistema de entrada/salida y de almacenamiento), componentes lógicos. Jerarquía de niveles, clasificaciones. Los programas
de aplicación. Clasificaciones de los programas de aplicación. Software a medida y soluciones empaquetadas. Evolución y
tendencias en los sistemas informáticos.
Tema 4. Arquitecturas básicas de los sistemas informáticos. La planificación de los sistemas informáticos. Capacidad, rendimiento, flexibilidad, escalabilidad y alta disponibilidad. Conceptos y funcionalidades básicas de las unidades centrales multiusuario. Evolución y tendencia de las unidades centrales multiusuario. Sistemas departamentales y grandes sistemas centrales.
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 ema 5. Concepto y funciones principales de los sistemas operativos. Evolución y tendencias de los sistemas operativos. SisT
temas abiertos y sistemas propietarios. Administración y gestión del sistema operativo. Planes de implantación y migración.
Tareas de instalación, Configuración y optimización. Herramientas.
Tema 6. El sistema operativo Unix. Historia y filosofía. Características y funcionalidades del sistema operativo Unix. Sistemas
tipo Unix. Linux y sus distribuciones. Otros sistemas operativos para unidades centrales multiusuario.
Tema 7. Software libre y de código abierto. El concepto GNU. Filosofía y funcionamiento. Ventajas e inconvenientes. Proyectos locales, autonómicos, nacionales y europeos para la adopción de software libre y de código abierto en la Administración.
Situación actual del mercado.
Tema 8. El procesamiento cooperativo y la arquitectura cliente-servidor. Principales características. Arquitectura de dos, tres o
más niveles. Ventajas e inconvenientes. Servidores de datos y de aplicaciones. Clientes ligeros y pesados. Modelos actuales del
mercado. Arquitecturas orientadas a servicios. Gobierno SOA. Buses de interoperabilidad.
Tema 9. Tipos elementales de datos. Estructuras convencionales de datos. Estructuras dinámicas de datos. Ficheros. Tipos
de ficheros. Descripción, funcionalidad y clasificación. Organización de ficheros. Concepto y tipos: Métodos de acceso en el
tratamiento de un fichero.
Tema 10. Los sistemas de gestión de bases de datos (SGBD). Evolución histórica. Modelos y arquitecturas. El modelo de referencia ANSI. Monitor de transacciones. Control de concurrencia. Bloqueos. Recuperación de errores. Integridad.
Tema 11. El modelo relaciona!. Definiciones y conceptos básicos. Arquitectura. Diseño. Normalización. Manipulación: Álgebra y cálculo relaciona!. Modelo entidad relación.
Tema 12. El lenguaje SQL. Normas y estándares para la interoperabilidad entre gestores de bases de datos relaciónales. Principales SGBD comerciales. SGBD de código abierto.
Tema 13. Arquitecturas de implantación de un SGBD: Bases de datos centralizadas y distribuidas. Bases de datos federadas.
Bases de datos orientadas a objetos. Bases de datos documentales y multimedia. Bases de datos no relaciónales. Motores de
persistencia.
Tema 14. Gestión de los datos corporativos. Almacén de datos (Data-warehouse/ Data-mart). Arquitectura OLAP. Minería de
datos. Big data. Entornos Hadoop y similares. Sistemas de soporte a la decisión. Cuadro de mando integral (CMI). Diccionarios
de recursos de información. Metadatos. Repositorios. Bancos de datos.
Tema 15. Principales sistemas de gestión de bases de datos en el Ayuntamiento de Sevilla (Oracle y MySQL): Conceptos
básicos, arquitectura física y lógica, objetos en una base de datos. Administración, gestión y optimización de estos SGBD.
Principales herramientas que incorporan.
Tema 16. Los sistemas de información geográfica. Conceptos básicos. Topología. Diccionarios de información. Estructuras de
la información. Tratamientos de imagen. Teledetección espacial.
Tema 17. El ciclo de vida de los sistemas de información. Modelos de ciclo de vida. Evolución histórica. La elaboración de
prototipos en el desarrollo de sistemas de información. Redimensionamiento y ajuste de los sistemas lógicos.
Tema 18. La migración de sistemas de información en el marco de procesos de ajuste. Reingeniería de sistemas de información
e ingeniería inversa.
Tema 19. Metodologías de desarrollo de sistemas de información. La metodología de planificación y desarrollo de sistemas de
información métrica del Consejo Superior de Informática. Objetivos. Fundamentos: Procesos principales, interfaces, participantes, técnicas y prácticas.
Tema 20. Planificación informática. Niveles en la planificación. El Plan de sistemas de información. Análisis de requisitos de
los sistemas de información. Conceptos, participantes, métodos y técnicas. Seguimiento. Herramientas.
Tema 21. Construcción de sistemas de información. Pruebas. Formación. Conceptos, participantes, métodos y técnicas. Reutilización de componentes software.
Tema 22. Herramientas de diseño y desarrollo de sistemas de información. Funcionalidad y conceptos. Entornos integrados.
Gestión de la configuración del software: Identificación de la configuración. Control de versiones. Control de cambios.
Tema 23. Desarrollo ágil de software. Filosofía y principios del desarrollo ágil. El manifiesto ágil. Métodos de desarrollo ágil:
SCRUM, extreme programming y otros.
Tema 24. Mejora de la madurez del proceso de desarrollo software. CMMI. Áreas de proceso de CMMI. Niveles de madurez
en CMMI.
Tema 25. Programación. Evolución. Paradigmas de la programación. Programación estructurada. Orientación a objetos. Orientación a eventos. Orientación a aspectos. Programación visual. Generación automática de código. Modularidad y reutilización
de componentes. Desarrollo orientado a pruebas (TDD). Nuevas tendencias.
Tema 26. Lenguajes de programación. Características. Fundamentos. Traductores, compiladores, ensambladores e intérpretes.
Estado del arte de las técnicas, herramientas y entornos de desarrollo: Entornos visuales, Microsoft.Net, JAVA, lenguajes de
script, lenguajes de cuarta generación.
Tema 27. La garantía de calidad en el proceso de producción del software. Métricas y evaluación de la calidad del software. La
implantación de la función de calidad. Estándares nacionales e internacionales. Pruebas tempranas. Norma ISO 29119.
Tema 28. Redes de telecomunicaciones. Conceptos básicos. Elementos. Clasificación. Redes de telefonía. Redes de datos. Redes de ordenadores (LAN, MAN, WAN, INTERNET). Redes de comunicaciones móviles. Redes de cable.
Tema 29. Protocolos y arquitectura. El modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI).
Tema 30. La arquitectura TCP/IP. Protocolos. Direccionamiento IP. Sistema de nombres de dominio y su gestión en España.
Servicios. IPv6.
Tema 31. Redes de área local (LAN). Componentes. Medios y modos de transmisión. Topologías. Modos de acceso al medio.
Protocolos. Estándares. Gestión de redes de área local. Evolución y tendencias. Redes de área local inalámbricas (WLAN).
Bluetooth. Sistemas de cableado. Planificación e instalación. El cableado estructurado.
Tema 32. Las instalaciones físicas de los Centros de Proceso de Datos (CPD) y Salas de equipos. Normativa reguladora del
diseño e implementación de infraestructuras de red de área local (cableadas e inalámbricas) y enlaces inalámbricos en la Administración Pública de la Junta de Andalucía.
Tema 33. Conceptos básicos de interconexión de redes locales. Características principales de los equipos de interconexión de
redes. Encaminamiento: Conceptos fundamentales y protocolos de encaminamiento.
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 ema 34. Redes públicas de transmisión de datos. Red digital de servicios integrados (RDSI). Redes Frame Relay. Redes ATM.
T
Tecnologías xDSL. Redes de cable. Radio en BA. Redes de fibra óptica. FTTX.
Tema 35. Redes de comunicaciones móviles. Radiotelefonía en grupo cerrado de usuarios. Sistemas Trunking, PMR, TETRA.
Telefonía celular. GSM. Sistemas móviles de tercera y cuarta generación, evolución futura. Servicios de datos sobre tecnología
móvil. Redes móviles por satélite. Sistemas VSAT Sistemas de posicionamiento.
Tema 36. Servicios de comunicaciones sobre IP. Servicios de voz y fax sobre IP. Características básicas, requisitos de QoS y
soluciones. Protocolos de señalización. El estándar H.323 para servicios multimedia sobre redes de paquetes. Escenarios de
aplicación. Servicios de Videoconferencia.
Tema 37. Gestión de redes de telecomunicaciones. Conceptos básicos. Arquitecturas y modelos lógicos de gestión de red. El
modelo TMN. El modelo de gestión de red OSI. El modelo SNMP. Gestión de incidencias. Gestión del nivel de servicio: Helpdesk y los acuerdos de nivel de servicios (SLAs). Gestión contable: Componentes del coste de los elementos que componen
una red de telecomunicaciones. Tendencias de mercado.
Tema 38. Servicios de datos corporativos. Conceptos de intranets, extranets y redes privadas virtuales. Sistemas y mecanismos
que permiten dar soporte a estas soluciones. Estrategias de implantación. Planificación, diseño y gestión de redes privadas
virtuales. Aplicaciones y tendencias. La Red Corporativa de Telecomunicaciones del Ayuntamiento de Sevilla HISPALNET
Redes Sara y Nerea.
Tema 39. Internet: Historia, evolución, estado actual y tendencias. Servicios tradicionales de Internet: Correo, transferencia de
ficheros, publicación en hipertexto, otros servicios. La Web 2.0: Blogs, wikis, redes sociales, Long tail. Lenguajes, herramientas y protocolos para utilización en Internet. Intranets y extranets. E-learning. Accesibilidad y usabilidad.
Tema 40. Aplicaciones basadas en Internet. Arquitecturas. Lenguajes, herramientas y protocolos para utilización en Internet.
Lenguaje de especificación HTML: Versiones y características. El protocolo HTTP: Versiones y características. Lenguaje XML.
Tema 41. Desarrollo de aplicaciones web en el cliente. Desarrollo de aplicaciones web en el servidor. Componentes distribuidos. Publicación de contenidos. Herramientas para la edición, gestión y personalización de contenidos en Internet. Javascript
y AJAX. Web semántica.
Tema 42. Servicios de acceso a la información basados en Internet. Agentes que intervienen, características y estructura de las
redes soporte, métodos de acceso, aspectos de seguridad (SSL, HTTPS, otros). Tendencias.
Tema 43. Portales Corporativos: Definición, evolución y arquitectura. Gestión de contenidos. Definición. Catalogación, subscripción y personalización de contenidos. La publicación de contenidos. Herramientas para la gestión de contenidos.
Tema 44. Problemas típicos de seguridad en Internet: Intrusiones, accesos no autorizados a servicios, recepción de software,
confidencialidad, fallos en el servicio. Medidas de protección: Zonas desmilitarizadas, cortafuegos, IDS/IPS, etc.
Tema 45. La seguridad de las tecnologías de la información: Objetivos, estrategias, políticas, organización y planificación. La evaluación y certificación de la seguridad de las tecnologías de la información. Medidas de seguridad (físicas, técnicas, organizativas
y legales). Planes de contingencia y recuperación ante desastres. Respaldo y continuidad. Iniciativas en el Ayuntamiento de Sevilla.
Tema 46. El Esquema Nacional de Seguridad. Principios básicos. La seguridad como un proceso integral. Categorización de los
sistemas de información. Roles y responsabilidades. Medidas de seguridad. Normativa de desarrollo estatal.
Tema 47. Análisis y gestión de riesgos. Magerit, la metodología del Consejo Superior de Informática de análisis y gestión de
riesgos de los sistemas de Información. La herramienta PILAR. Las funciones de la seguridad informática y su encuadre en la
organización: Implementación, control y auditoría.
Tema 48. La protección jurídica de los programas de ordenador. Concepto de licencia de uso de software. Tipos de Licencias.
La protección jurídica de las bases de datos. Legislación acerca del uso de Internet. El delito informático. Técnicas forenses.
Tema 49. El puesto de trabajo. La movilidad en el puesto de trabajo. Los puestos de trabajo, pesados y ligeros. Los dispositivos
personales en entornos corporativos (BYOD). Tendencias actuales.
Tema 50. Herramientas de productividad personal. Ofimática. Procesadores de texto. Hojas de cálculo. Bases de datos. Software gráfico. Organizadores. Paquetes integrados. Interfaces de usuario. La problemática del escritorio y las directivas de
seguridad. Ofimática de código abierto. El trabajo en grupo o colaborativo. Redes sociales corporativas, mensajería instantánea
corporativa, otros.
Tema 51. Políticas, procedimientos y métodos para la conservación de la información en soporte electrónico. Tecnologías de
almacenamiento. Sistemas de redundancia en el almacenamiento. Nuevas tecnologías.
Tema 52. Cloud Computing. laaS, PaaS, Saas. Nubes privadas, públicas e híbridas.
Tema 53. Virtualización de sistemas y centros de datos. Virtualización de puesto de trabajo. Maquetas de terminales Windows
y de servidores Linux.
Tema 54. Planificación e instalación de un centro de proceso de datos. Planificación y ejecución de tareas de producción y
sistemas. Gestión de incidencias. Inventario. Distribución de software. Centros de atención a usuarios.
Tema 55. ITIL y sus versiones. Ciclo de vida del servicio: Estrategia del servicio, diseño del servicio, transición del servicio,
operación del Servicio. ISO 20000. Certificaciones.
Tema 56. Auditoría informática. Concepto y funcionalidades básicas. Normas técnicas y estándares. Organización de la función
auditora. Clases de auditoria informática. Aspectos específicos de la auditoría informática en la administración pública.
Tema 57. La información en las organizaciones. Las organizaciones basadas en la información. Captación, flujo y aprovechamiento de la información.
Tema 58. Modelos de gobernanza de las tecnologías de la información y las comunicaciones y su implantación en las Administraciones Públicas. Herramientas de planificación y control de gestión de la función del directivo de Sistemas y Tecnologías
de la Información en la Administración.
Tema 59. Gestión de proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones. Metodologías de planificación. Principales variables de un proyecto: Alcance, usuarios, presupuestos y tiempo. El entorno como contexto favorecedor o de interferencias. El plan de comunicación: Grupos destinatarios. El mensaje como puerta de entrada. El plan de riesgos: Tecnológicos y
en el entorno. Seguimiento de proyectos: El cuadro de mandos. La evaluación de resultados.
Tema 60. Gestión del cambio. Las tecnologías de la información y las comunicaciones como motor de cambio. Orientación al
cliente interno. Relación necesidades, expectativas y satisfacción: La calidad percibida. La resistencia al cambio. La comunicación para el cambio.
Tema 61. La mejora de la calidad de las organizaciones. Modelo EFQM de excelencia. La gestión por procesos.
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 ema 62. La contratación de bienes y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones en la administración pública.
T
Marco normativo. El proceso de la contratación administrativa. Iniciativas nacionales y de la UE relativas a la contratación de
bienes y servicios de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Tema 63. La teoría de la decisión multicriterio discreta como modelo de referencia metodológico para la selección de bienes
y servicios. Elementos que intervienen en la definición de un problema. Herramientas de apoyo. Características básicas de
decisión en el campo del equipamiento hardware y software. Coste total de propiedad (TCO).
Tema 64. La sociedad de la información y la administración. Sistemas de atención e información al ciudadano. Gobierno
abierto. Transparencia y participación ciudadana. Datos abiertos. Normativa nacional, autonómica y ordenanza municipal.
Tema 65. La utilización de las tecnologías de la Información y las comunicaciones para la administración electrónica. Los
proyectos y sistemas de administración electrónica en el Ayuntamiento de Sevilla: @firma, Cl@ve Identificación, Portafirm@s,
Verifirm@, Plataforma de Sellado de Tiempo TS@, Notific@, Digitalización Certificada (Iscadnet), REA (Registro Electrónico
de Apoderamientos), SIR (Sistema de interconexión de registros), Registro de E/S (InveSicres).
Tema 66. Normativa específica de administración electrónica. Novedades en materia de administración electrónica en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Tema 67. El intercambio electrónico de datos. Concepto. Tecnologías. Normas y estándares: EDI, XML, otros. Supresión de
certificados en soporte papel. Proyectos nacionales y europeos para el intercambio de datos entre administraciones.
Tema 68. Identificación electrónica y firma electrónica. Certificados electrónicos. Reglamento europeo y normativa estatal. Los
proveedores de los servicios de certificación electrónica. Plataforma Cl@ve. Otras tecnologías de identificación y autenticación.
Tema 69. El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Las normas técnicas de interoperabilidad. Norma técnica de

interoperabilidad de catálogo de estándares. Norma técnica de interoperabilidad de documento electrónico. Norma técnica de
interoperabilidad de expediente electrónico. El directorio común (DIR3).
Tema 70. Organizaciones internacionales y nacionales de normalización. Normas en el sector de las tecnologías de la
Información (TI). Pruebas de conformidad y certificación. El establecimiento de servicios de pruebas de conformidad.
Tema 71. La transformación digital e industria 4.0: Ciudades inteligentes. Internet de las cosas (loT). Los proyectos Smart City
en el Ayuntamiento de Sevilla. Norma UNE 178104.
Tema 72. Los principales sistemas horizontales del Ayuntamiento de Sevilla: Sistema Integrado de Gestión del Gasto
(SIGGLAS), Sistema de gestión de RRHH y nómina (Meta 4), Entorno propio de desarrollo y ejecución (Bitácora), Sistema
contable (SICALWIN), Registro de entrada y salida (INVESICRES), Gestor Documental (INVESDOC), Gestión del Padrón
Municipal de Habitantes (SPAI Población). Sistema de Administración Electrónica y Tramitación (SAETAS).
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 5 de julio de 2022.—El Secretario General, P.D. el Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.
15W-4506
SEVILLA
El Director General de Recursos Humanos, por resolución de fecha 1 de julio de 2022, se ha servido aprobar las bases específicas por las que se regirá el proceso selectivo para la provisión de 3 plazas de Técnico/a Medio de Relaciones Laborales, incluidas en
las Ofertas Públicas de Empleo de 2019 y 2021, transcribiéndose las mismas a continuación:
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 3 PLAZAS DE TÉCNICO MEDIO DE
RELACIONES LABORALES DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, SUBGRUPO A2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA,
CLASE TÉCNICO MEDIO PERTENECIENTES A LAS OFERTAS PÚBLICAS DE EMPLEO ORDINARIAS DE 2019 Y 2021

Plaza: Técnico Medio de Relaciones Laborales.
Subgrupo: A2 Escala: Administración Especial Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Medio.
Número: 3, de las cuáles, 2 pertenecientes a la OPE de 2019 y 1 perteneciente a la 2021.
Plazas turno libre: 3.
Turno Libre: Procedimiento de Selección: Oposición-concurso.
Titulación: Diplomatura en Graduado Social, Diplomatura en Relaciones Laborales o Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
Tasas derechos examen: 29,37 €.
Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización de las pruebas selectivas para la cobertura de 3 plazas de
Técnico Medio de Relaciones Laborales del Ayuntamiento de Sevilla, incluidas en las Oferta Pública de Empleo Ordinaria de 2019 y
2021, por oposición/concurso.
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las Bases Generales
que rigen los procesos selectivos que, convoque el Ayuntamiento de Sevilla, para la selección del personal funcionario, en ejecución
de las ofertas públicas de empleo ordinarias, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de fecha 22 de
diciembre de 2020 y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de 25 de enero de 2021.
Segunda. Características de las plazas.
Las plazas convocadas corresponden al Grupo A, Subgrupo A2 de los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con su
Disposición Transitoria Tercera, y están encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Técnico Medio,
categoría Relaciones Laborales.
Tercera. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, deberán hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de
Sevilla (www.sevilla.org), mediante solicitud genérica dirigida al Excmo. Sr. Alcalde, haciendo constar en la misma que reúnen todos y
cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.
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La presentación por esta vía permitirá: La inscripción en línea del modelo oficial, anexar documentos a la solicitud, el pago
electrónico de las tasas y el registro electrónico de la solicitud.
Junto a la solicitud de participación deberá adjuntarse copia de la siguiente documentación:
a) Documento Nacional de Identidad.
b) Titulación exigida.
c) Justificante del pago de las tasas por derechos de examen.
Cuarta. Requisitos.
Las personas aspirantes, además de reunir los requisitos generales contemplados en la base séptima de las Bases Generales
que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Sevilla, para la selección del personal funcionario en ejecución de
las ofertas públicas de empleo ordinarias, deberán estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Diplomatura en Graduado
Social, Diplomatura en Relaciones Laborales, o Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
Los requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes.
Quinta. Exención pago de tasas.
a) Las personas aspirantes que, de acuerdo con lo establecido en la base décima de las Bases generales que rigen los procesos
selectivos que convoque el Ayuntamiento de Sevilla, para la selección del personal funcionario en ejecución de las ofertas públicas
de empleo ordinarias, resulten exentas del pago de las tasas por tener un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, estar
desempleadas o ser miembro de familia numerosa categoría especial o tengan derecho a una bonificación del 50% por pertenecer a
familia numerosa categoría general, deberán acompañar a la solicitud la documentación acreditativa siguiente:
•	Familia numerosa especial/general: Carnet individual de miembro de familia numerosa especial/general en vigor o
resolución de concesión de la condición de familia numerosa especial/general.
•	Demandantes de empleo: Certificado que acredite encontrarse en situación de demandante de empleo, durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de la presente convocatoria; certificado de no haber rechazado, en el citado
plazo de un mes, oferta de empleo ni haberse negado a participar, salvo causas justificada, en acciones de promoción,
formación o reconversión profesional y finalmente, certificado que acredite que, en el citado plazo de un mes anterior
a la fecha de la convocatoria, carece de rentas superiores en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional,
referidas a la percepción de prestación/subsidio por desempleo u otra ayuda que por esta situación se pueda conceder.
•
Discapacidad: Certificado expedido por órgano competente acreditativo de tal condición.
Sexta. Orden de actuación de las/los aspirantes.
El orden de actuación de los aspirantes que concurren a esta convocatoria, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la
que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
del Estado.
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente.
Séptima. Tribunal Calificador.
El Tribunal para la presente convocatoria quedará formado por las personas que a continuación se indica, rigiéndose en cuanto
a su actuación por lo establecido en las Bases Generales que rigen los procesos selectivos que, convoque el Ayuntamiento de Sevilla,
para la selección del personal funcionario, en ejecución de las ofertas públicas de empleo ordinarias:
Presidente/a:
	Titular: Don David Martínez Ruiz. Funcionario de carrera, Subescala técnica de Administración General, Ayuntamiento de
Sevilla.
	Suplente: Doña Albina García González. Funcionaría de carrera, subescala técnica de Administración General, Ayuntamiento de Sevilla.
Vocales:
	Titular 1: Doña Purificación Oliver Franco. Funcionaría de carrera, subescala técnica de Administración Especial,
Ayuntamiento de Sevilla.
	Suplente: Doña Rocío Ramos Palma. Funcionaría de carrera, subescala técnica de Administración Especial, Agencia
Tributaria de Sevilla.
	Titular 2: Doña Alicia Roncero Gallego. Funcionaría de carrera, subescala técnica de Administración Especial,
Ayuntamiento de Sevilla.
	Suplente: Don Rafael Guillen Velasco. Funcionario de carrera, subescala técnica de Administración Especial, Ayuntamiento
de Sevilla.
	Titular 3: Doña María José Fresco Valverde. Funcionaría de carrera, subescala técnica de Administración Especial,
Ayuntamiento de Sevilla.
	Suplente: Doña Montserrat de la Riva Pérez. Funcionaría de carrera, subescala técnica de Administración Especial,
Ayuntamiento de Sevilla.
	Titular 4: Don Ángel Muñoz Hidalgo. Funcionario de carrera, subescala técnica de Administración Especial, Ayuntamiento
de Sevilla.
	Suplente: Doña Alicia Jiménez Anaya. Funcionaría de carrera, subescala técnica de Administración General, Ayuntamiento
de Sevilla.
Secretario/a:
Titular: Don Fernando Manuel Gómez Rincón. Oficial Mayor del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
	Suplente: Doña Ana Rosa Ambrosiani Fernández. Funcionaría de carrera, subescala técnica de Administración General,
Ayuntamiento de Sevilla.
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente/a, dos Vocales y el Secretario/a.
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Octava. Descripción del proceso selectivo y valoraciones.
Sistema: Oposición- concurso.
Fase de oposición.
Atendiendo a razones de eficacia y teniendo en cuenta el principio de agilidad, la fase de oposición será previa a la fase de
concurso y consistirá en la realización de los ejercicios obligatorios que se indican a continuación y que tendrán carácter eliminatorio.
La calificación final de la fase de oposición será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los tres ejercicios,
Primer ejercicio: Consistirá en la contestación de un cuestionario tipo test de 80 preguntas que versarán sobre el contenido
del programa contemplado en estas bases específicas, de las cuáles, 40 preguntas corresponderán a los temas del Grupo de materias
comunes del programa, y 40 preguntas, sobre el contenido de las materias específicas, con cuatro opciones de respuestas, de las cuáles
sólo una será la correcta.
10 preguntas del cuestionario serán de reserva, y sólo se tendrán en cuenta, por el orden en que aparezcan, si algunas de las 70
restantes, resultase anulada.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de 80 minutos.
El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos. Se penalizará cada tres respuestas erróneas con una correcta o su parte proporcional,
en caso de tener menos de tres respuestas incorrectas, no puntuando ni penalizando las respuestas en blanco.
No obstante lo anterior, el Tribunal Calificador, teniendo en cuenta todas las circunstancias y para un mejor desarrollo de su
cometido, queda facultado para la determinación, con anterioridad a la identificación de las personas aspirantes, del número de aciertos
netos (A-E/3) necesario para superar el ejercicio.
La calificación de este ejercicio se efectuará con dos decimales.
Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, de forma legible por el Tribunal, dos temas extraídos al azar por el
Tribunal Calificador con carácter previo a la realización del ejercicio, perteneciente al grupo de materias específicas del programa.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos horas. Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente en sesión
pública ante el Tribunal por la persona aspirante.
El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos de la siguiente forma: Cada tema se calificará de 0 a 10 puntos. El resultado final será
la suma de las puntuaciones obtenidas en cada tema dividido por dos, siendo necesario para poder calcular la nota media obtener un
mínimo de 4 puntos en cada uno de los temas.
Para aprobar dicho ejercicio será necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos en la nota media obtenida, siendo eliminadas aquellas personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en la nota media.
La calificación de este ejercicio se efectuará con dos decimales.
Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución por escrito de dos supuestos de carácter práctico, a elegir por el aspirante entre tres
propuestos por el Tribunal, durante un tiempo máximo de 4 horas.
Los supuestos deberán referirse a materias expresamente contenidas en el grupo de materias específicas del programa contemplado en estas bases, y consistirán en el planteamiento de un caso práctico sobre el que el Tribunal realizará una serie de preguntas
concretas, indicando la puntuación que se dará a cada una de ellas dentro del máximo de diez puntos con que se calificará cada supuesto.
Se valorará el rigor analítico así como los conocimientos generales y específicos pertinentemente incorporados a la resolución
de los supuestos prácticos.
El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos de la siguiente forma: Cada supuesto práctico se calificará de 0 a 10 puntos. El resultado final será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada supuesto dividido por dos, siendo necesario para poder calcular la nota
media obtener un mínimo de 4 puntos en cada uno de los supuestos.
Para aprobar dicho ejercicio será necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos en la nota media obtenida, siendo eliminadas aquellas personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en la nota media.
La calificación de este ejercicio se efectuará con dos decimales.
Fase de concurso.
Se iniciará una vez finalizada la fase de oposición y consistirá en la valoración de los méritos acreditados por las personas
aspirantes que hayan superado los ejercicios de la fase de oposición, de acuerdo con el baremo de méritos contemplado en estas bases
específicas.
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición,
no pudiendo determinar por si misma el resultado del proceso selectivo. La puntuación máxima de esta fase no podrá ser superior al
40% de la puntuación total.
Finalizada la fase de oposición, el Tribunal requerirá a las personas aspirantes que la hayan superado, para que en el plazo
máximo de veinte días hábiles a partir de la publicación por el Tribunal de los resultados de la fase de oposición, presenten la documentación acreditativa de los méritos que posean, de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla (www.
sevilla.org).
Todos los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes del correspondiente proceso selectivo, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la fecha citada.
La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y de concurso.
•

Baremo de méritos fase de concurso.

1. Titulación.
Por poseer titulación académica relacionada con la plaza a que se opta, aparte de la exigida para acceder a la misma, hasta un
máximo de 1 punto, en la forma siguiente:
— Doctorado Universitario: 1,00 punto.
— Máster Universitario: 0,95 puntos.
— Licenciatura, Grado nivel 3 o Grado Universitario con Máster, Ingeniero o Arquitecto: 0,90 puntos.
— Grado Universitario: 0,85 puntos.
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No se valorarán los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter general.
2. Acciones formativas.
Por la participación en acciones formativas, siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en la plaza
solicitada, incluyendo como tales las correspondientes a materias transversales (igualdad de género, informática, prevención de riesgos
laborales, idiomas...), hasta un máximo de 3.5puntos, en la forma siguiente:
•	Para las impartidas en la Administración General del Estado, en las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en las Entidades que integran la Administración Local, en los Organismos y Entidades de Derecho Público de
dichas Administraciones; Universidades y Colegios Profesionales; y las Organizaciones sindicales y Entidades Promotoras en el marco del acuerdo de Formación Continua, por cada hora lectiva: 0,004 puntos.
•	Para el resto de las impartidas en cualquier otra entidad no contemplada en el párrafo anterior, por cada hora lectiva:
0,002 puntos.
•	Para las realizadas con aprovechamiento, organizadas, impartidas u homologadas por la Administración General del
Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local,
los Organismos y Entidades de Derecho Público de dichas Administraciones; Universidades y Colegios Profesionales; y las Organizaciones sindicales y Entidades Promotoras en el marco del acuerdo de Formación Continua, porcada
hora lectiva: 0,003 puntos.
•	Para las realizadas con aprovechamiento, organizadas o impartidas por cualquier otra entidad, no contemplada en el
párrafo anterior, por cada hora lectiva: 0,0015 puntos.
•	Para las de asistencia, organizadas, impartidas u homologadas por la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, los Organismos y
Entidades de Derecho Público de dichas Administraciones; Universidades y Colegios Profesionales; y las Organizaciones sindicales y entidades promotoras en el marco del acuerdo de Formación Continua, por cada hora lectiva:
0,0015 puntos.
•	Para las de asistencia, organizadas o impartidas por cualquier otra entidad, no contemplada en el párrafo anterior, por
cada hora lectiva: 0,00075 puntos.
Cuando no determinaren el número de horas de las que constó, se valorarán como los de hasta 1 hora.
3. Experiencia.
La experiencia se valorará por cada día de servicios prestados y hasta un máximo de 9 puntos, siempre que exista o haya existido relación laboral de carácter funcionarial o contractual, en la forma siguiente:
•	En plazas o puestos de igual categoría y cualificación a la que se aspira en cualquier administración pública: 0,004167
puntos por cada día.
•	En plazas o puestos de igual categoría y cualificación a la que se aspira en la empresa privada: 0,0014 puntos por
cada día.
No se computarán servicios que hayan sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de la siguiente documentación:
Titulación: Título expedido u homologado por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de expedición del correspondiente título.
Acciones formativas: Certificación, título o diploma expedido por el centro u organismo que impartió el curso, con indicación
del número de horas de duración y si en el mismo se realizaron pruebas de evaluación, así como la materia o contenido del mismo.
Experiencia: Certificación o acreditación suficiente de la Administración donde se haya prestado servicios en la que conste
naturaleza del vínculo, denominación del puesto y, en su caso, grupo de clasificación y nivel del mismo, o bien mediante contrato de
trabajo e informe de vida laboral, y, en el caso de empresa privada, certificación de la misma en los términos anteriores o contrato de trabajo acompañado en ambos casos de informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social acreditativo del periodo de contratación,
sin que sean tenidos en cuenta cualesquiera otros servicios que no hayan sido prestados bajo cualquier relación de carácter funcionarial
o contractual laboral con entidades o empresas públicas o privadas (contratos de servicios, suministros, trabajos autónomos, etc.).
Materias comunes
 ema 1. La Constitución Española de 1978: Título Preliminar. Título I de los derechos y deberes fundamentales. Título IX del
T
Tribunal Constitucional.
Tema 2. La Constitución Española de 1978: Título II de la Corona. Título III de las Cortes Generales. Título IV del Gobierno y
de la Administración. Título VI del Poder Judicial.
Tema 3. Organización territorial de Estado Español. Principios constitucionales. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de
Autonomía para Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Principales Instituciones.
Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley y sus clases. Los
Reglamentos.
Tema 5. El régimen local español. Principios constitucionales y regulación jurídica actual. La Administración Local: Entidades
que la integran.
Tema 6. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ámbito de aplicación. Las personas interesadas en el procedimiento. Términos y plazos: Cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.
Tema 7. Los actos administrativos. Requisitos y eficacia. Nulidad y anulabilidad. Iniciación, ordenación, instrucción y finalización del procedimiento administrativo.
Tema 8. 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. Objeto y ámbito de aplicación. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y
deberes de los Empleados Públicos. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Código de conducta. Régimen disciplinario.
Tema 9. 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: Ingresos de derecho público e ingresos de derecho privado. Especial referencia a las tasas. Contribuciones
especiales y precios públicos. Impuestos municipales: Concepto y clasificación.
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 ema 10. Normativa sobre Igualdad. La igualdad de Género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
T
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía: Título Preliminar. Ley 13/2007,
de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género: Título Preliminar.
Tema 11. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y Garantía de los Derechos Digitales: Objeto y Ámbito de aplicación. Principios de protección de datos. Derechos de las personas. Agencia Española de
Protección de Datos: Órganos y competencias.
Tema 12. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: Objeto y ámbito
subjetivo de aplicación.
Materias específicas
Tema 1. El empleo público en España. Formación histórica y marco general actual.
Tema 2. Delimitación de la relación laboral de empleo público. Ingreso en el empleo público y contratación.
Tema 3. El Derecho del Trabajo. Las fuentes del Derecho del Trabajo. Los poderes públicos y relaciones laborales. El sistema
productivo español.
Tema 4. La aplicación de las normas. La jerarquía de fuentes. Los principios de ordenación jerárquica. Principio de norma
mínima. Principio de norma más favorable. La interpretación. La integración del Derecho del Trabajo.
Tema 5. El contrato de trabajo. Concepto y naturaleza. Los sujetos del contrato de trabajo: El trabajador y el empresario. Elementos, eficacia y contenido del contrato de trabajo. El período de prueba.
Tema 6. El empleador y sus poderes. La descentralización productiva. Nuevas formas flexibles del trabajo y su repercusión en
los/as trabajadores/as.
Tema 7. Modalidades del contrato de trabajo. El contrato de trabajo por tiempo indefinido y de carácter temporal. Contratación
indefinida y temporal para trabajadores con discapacidad.
Tema 8. Contratos formativos. Contrato de trabajo en prácticas. El contrato para la formación y el aprendizaje.
Tema 9. Contratación temporal. Modalidades. Límites.
Tema 10. El contrato de trabajo a tiempo parcial. El contrato fijo discontinuo, de relevo y de jubilación parcial. Trabajo en
común y contrato de grupo. Trabajo a distancia.
Tema 11. El trabajo de los extranjeros en España. Régimen jurídico: Entrada y salida del territorio español, situaciones de los
extranjeros y permisos de trabajo.
Tema 12. La libre circulación de trabajadores en la Unión Europea. Regulación de derecho. Ámbito de aplicación subjetivo del
derecho. Contenido del derecho. Restricciones.
Tema 13. El salario. Concepto. Naturaleza jurídica. Clases. Liquidación y pago: Lugar, tiempo, forma y documentación del
salario. Estructura salarial. El Salario Mínimo Interprofesional. El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Garantías del salario. El carácter privilegiado del crédito salarial. El Fondo de Garantía Salarial.
Tema 14. La jornada de trabajo. Límites generales y especiales en el tiempo máximo de trabajo. Horas extraordinarias. Descanso semanal y fiestas laborales. Calendario laboral. Vacaciones. Licencias y permisos.
Tema 15. Movilidad funcional. Promoción en el trabajo y clasificación profesional. Movilidad geográfica. Las modificaciones
sustanciales del contrato de trabajo.
Tema 16. La sucesión de empresa y la subrogación empresarial. La cesión de trabajadores. Responsabilidad empresarial en caso
de subcontrata de obras o servicios.
Tema 17. La suspensión del contrato de trabajo. La reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas, de
producción y por fuerza mayor. Excedencias.
Tema 18. La extinción del contrato de trabajo. Prescripción y caducidad de las acciones derivadas del contrato de trabajo.
Despido improcedente.
Tema 19. Los Despidos Económicos en las Administraciones Públicas. Despido colectivo. Extinción del contrato por causas
objetivas. Despido disciplinario.
Tema 20. El Servicio Público de Empleo Estatal: Concepto; naturaleza y régimen jurídico; organización y competencias. El
Servicio Autonómico de Empleo: Régimen jurídico; competencias, fines, funciones y principios de organización y funcionamiento. Los Centros de Empleo.
Tema 21. Derecho europeo y derecho de los países miembros. Relaciones con Comunidades Autónomas y entidades locales.
Políticas de Empleo. Estrategia Europea de Empleo. Planes Nacionales de Empleo. Políticas Activas de Empleo de la Junta de
Andalucía.
Tema 22. La libertad sindical. El régimen jurídico sindical. La representatividad sindical. La acción sindical. La tutela de la
libertad sindical y represión de las conductas antisindicales.
Tema 23. La representación colectiva. Órganos de representación: Delegados de Personal, Comités de Empresa, derechos de
información y consulta, competencias, capacidad y sigilo profesional, composición, garantías. El derecho de reunión. Las
asambleas de trabajadores: Lugar de reunión, convocatoria, votaciones. Locales y tablón de anuncios.
Tema 24. Elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa. Promoción de elecciones y mandato electoral. Proceso electoral. Reclamaciones en materia electoral.
Tema 25. La negociación colectiva y los convenios colectivos: Concepto, eficacia, unidades de negociación, concurrencia, contenido y vigencia. Legitimación para negociar. Comisión Negociadora. Procedimiento negociador. Aplicación e interpretación
del convenio colectivo. Procedimiento de adhesión y extensión.
Tema 26. Los conflictos colectivos de trabajo: Concepto, partes legitimadas para promoverlo, formas de resolución y tramitación en vía jurisdiccional. La huelga y el cierre patronal.
Tema 27. Los empleados públicos: Clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización del personal: Plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: La oferta de empleo, los planes de empleo
y otros sistemas de racionalización.
Tema 28. El acceso al empleo público: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de la condición
de empleado público. El régimen de provisión de puestos de trabajo: Sistemas de provisión. Las situaciones administrativas de
los funcionarios locales.
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 ema 29. El derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos: Principios. Mesas de Negociación; materias objeto
T
de negociación; Pactos y Acuerdos. Órganos específicos de representación de los funcionarios: Delegados de Personal y Junta
de Personal, funciones y legitimación, garantías. Promoción de elecciones. Procedimiento electoral. Duración de la representación. Derecho de reunión.
Tema 30. Seguridad Social en España: Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social. La estructura del sistema de la
Seguridad Social. Ámbito de aplicación del sistema. Su organización en regímenes. Clasificación y enumeración de los regímenes especiales. El régimen de Seguridad Social de los funcionarios públicos.
Tema 31. Inscripción de empresas. Afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en el Régimen General de la
Seguridad Social.
Tema 32. Cotización. Concepto y naturaleza jurídica de la cuota. Sujetos obligados y sujetos responsables. Nacimiento y duración de la obligación de cotizar. El convenio especial en Seguridad Social. Prescripción. Prelación de créditos y devolución
de ingresos indebidos.
Tema 33. Bases de cotización. Determinación de las bases de cotización. Cotización en las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, permanencia en alta sin percibo de
retribución, desempleo, pluriempleo, contrato a tiempo parcial, jornada reducida por guarda legal y huelga.
Tema 34. Tipo único de cotización. Cotización por desempleo. Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional. Reducción de
la cuota por contingencias excluidas. Cotización adicional por horas extraordinarias. Cotización al régimen de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Cotización y recaudación. Recaudación en período voluntario y recaudación en vía ejecutiva.
Tema 35. Acción protectora del Sistema Público de la Seguridad Social: Contingencias protegibles. Régimen general de las
prestaciones.
Tema 36. La protección por incapacidad temporal. Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
Tema 37. La protección por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. La protección por muerte y supervivencia. La protección a la familia.
Tema 38. La protección por incapacidad permanente. Incapacidad permanente en su modalidad contributiva. Incapacidad permanente en su modalidad no contributiva. Lesiones permanentes no invalidantes.
Tema 39. La protección por jubilación. Modalidades. Jubilación parcial y jubilación activa. La protección por desempleo. Nivel
contributivo y asistencial de la protección por desempleo.
Tema 40. Pensiones y prestaciones no contributivas. Las rentas mínimas autonómicas desde una perspectiva comparada.
Tema 41. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Constitución, organización y funcionamiento.
Colaboración obligatoria y voluntaria de empresas.
Tema 42. La prevención de los riesgos derivados del trabajo. Mandato constitucional y compromisos internacionales. La Ley
de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones; principios de la acción preventiva; Plan de
prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva; equipos de trabajo y medios de protección. Los servicios de prevención.
Tema 43. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Consulta, participación y representación de los trabajadores. Los Delegados de Prevención: Competencias, facultades, garantías y sigilo profesional. El Comité de Seguridad y Salud: Competencias
y facultades.
Tema 44. La Inspección de Trabajo.
Tema 45. La Jurisdicción Laboral. Principios rectores del proceso de trabajo. Proceso ordinario y procesos especiales.
Tema 46. El ejercicio de la potestad jurisdiccional. Capacidad y legitimación procesal. Representación y defensa procesales. La
intervención en juicio del Fondo de Garantía Salarial. Las actuaciones procesales.
Tema 47. El proceso laboral: Fases del procedimiento. Actos preparatorios y medidas precautorias. Demanda, conciliación y
juicio. Pruebas. Terminación del procedimiento.
Tema 48. La Sentencia. Los recursos en el ámbito de la Jurisdicción Social. La ejecución laboral.
Tema 49. 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 50. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: Legitimación. El objeto del recurso contencioso-administrativo. Causas de inadmisibilidad».
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 5 de julio de 2022.—El Secretario General, P.D. el Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.
15W-4504
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente
La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 28 de junio de 2022, se ha servido aprobar una
propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:
«La finca sita en C/ Almadén de la Plata núm. 15-17, ostenta la condición de solar desde al menos el 10 de junio de 2009, estando sujeta al deber de edificar en el plazo establecido por la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones
Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia núm. 72 de 28 de marzo de 2015 publica Texto íntegro modificado) (dos años ex artículo
2.4 en relación con el 15 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, entonces vigente), si bien con fecha 6 de febrero de 2008 fue obtenida
licencia de edificación, lo que conllevó la suspensión del cómputo del indicado plazo hasta tanto se resolviera, en su caso, sobre su
caducidad (artículos 3.3 y 5 de dicha Ordenanza), habiéndose acordado la misma el 21 de enero de 2022.
La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y solares, incluidos los que cuenten con edificación
deficiente o inadecuada, comporta, previa audiencia a la propiedad por un plazo de 15 días, la declaración de incumplimiento del deber
de edificación y la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. En caso de inicio de las
obras antes de dictarse resolución declarando el incumplimiento, el procedimiento quedará suspendido por el tiempo acordado para su
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ejecución. La Administración actuante remitirá al Registro de la Propiedad certificación de la resolución para su constancia por nota al
margen de la última inscripción de dominio.
No constando que dichas obras se hayan iniciado, se ha incoado procedimiento a tales efectos, conforme al artículo 136 de la
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), 2.4 y 3.3 de citada Ordenanza,
mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 22 de febrero de 2022, núm. 1019.
Notificada dicha resolución y efectuadas las publicaciones previstas en el artículo 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, no se han presentado alegaciones, por lo
que procede declarar el incumplimiento del deber de edificar e incluir la citada finca en el mencionado Registro, en virtud de las citadas
disposiciones legal y reglamentarias.
La inscripción en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que se propone cumple la función principal de
contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es consecuencia no ya
sólo de la inclusión en el mencionado Registro Administrativo, de carácter público, sino también del acceso que al Registro de la Propiedad tiene esta resolución mediante la práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al artículo
87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de
la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
Acordada la inscripción de la finca en el citado Registro ello habilitará al municipio para requerir a la propiedad de la misma el
cumplimiento del deber de edificar, en un último plazo de un año, sin perjuicio de obtener para ello la preceptiva licencia municipal o,
en su caso, la acreditación de las causas que imposibilitan la obtención de la licencia.
Dicho plazo quedará suspendido con la solicitud de la licencia y se reanudará con la resolución sobre la misma. Por ministerio
de la ley, transcurrido este plazo, quedará en situación de ejecución por sustitución. En idéntica situación quedará si una vez otorgada
la licencia de obras o presentada, en su caso, declaración responsable, no hubieran finalizado las mismas en los plazos previstos a tales
efectos en la correspondiente Ordenación Municipal, en virtud de lo establecido en el apartado 2 del citado artículo 136.
No obstante ello, en base a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la citada Ordenanza, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el 27 de enero de 2022, acordó prorrogar por otro año (1) la suspensión aprobada en su día, con efectos
desde el 3 de febrero de 2022, del inicio del cómputo del indicado plazo para «las parcelas y solares en suelo urbano consolidado que
se incluyan en el citado Registro, así como de aquellos otros que estando ya incluidos a la fecha indicada aún no les haya vencido el
mismo, en cuyo caso, una vez levantada la suspensión, volverán a disponer del que les restara hasta completar el total establecido en
el acuerdo de inclusión en el Registro o, en su caso, en otros Convenios o acuerdos urbanísticos de gestión suscritos en orden al cumplimiento del citado deber urbanístico».
Esta medida de suspensión no afecta, por tanto, a la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas
de estos tipos de inmuebles que se seguirán inscribiendo a medida que se constate su existencia y el cumplimiento de los presupuestos
que habilitan la misma.
Por todo ello, el Gerente que suscribe, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27.32.º de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo viene en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero. Declarar el incumplimiento del deber de edificar e incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas
la finca que seguidamente se relaciona, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 136.1 y 2 Lista y 3.3 de la Ordenanza del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia núm. 72 de 28 de marzo de 2015 publica Texto
íntegro modificado, advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de un año para dar cumplimiento al deber de edificar.
Expte. 34/2021 R.M.S.
Situación. C/ Almadén de la Plata núm. 15-17.
Descripción registral. «Urbana: Casa en esta ciudad, en la calle Almadén de la Plata, señaladas con los números quince y diecisiete de gobierno, parte construida y parte en construcción que consta de planta baja, con tres locales comerciales, planta principal
destinada a dos viviendas y azotea ocupando una superficie construida de ciento noventa metros cuadrados sobre un solar de doscientos
ochenta y nueve metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados, siendo el resto de la finca destinado a patio. La finca resultante
tiene una parte construida que posee en planta baja dos locales comerciales, planta principal destinada a vivienda convenientemente
distribuida y azotea, ocupando cincuenta metros cuadrados de los ciento dieciséis metros cuadrados que ocupa el solar originario, estando el resto destinado a patio, y una parte en construcción que posee el local en planta baja y una vivienda debidamente distribuida en
planta principal y azotea, y el resto destinado a patio de la misma ocupando ciento cuarenta metros cuadrados con cincuenta decímetros
cuadrados que ocupa el solar originario previo a la segregación.
Linda, al frente o sur, con calle Almadén de la Plata, a la que presenta fachada; por la derecha entrando, con doña Asunción
Ruiz Sebastián, hoy casa número diecinueve de la misma calle; por la izquierda, con finca de la misma procedencia; y por el fondo,
con Huerta Muruve y de la Carragea».
Titular. Yatvere S.L.
Cargas.
•	Hipoteca a favor de la Caixa constituida en virtud de la inscripción 2.ª con fecha 15 de febrero de 2008, modificada
por las inscripciones 3.ª y 5.ª, transmitida a favor de Sareb según la inscripción 9.ª
•	Hipoteca a favor de la Caixa constituida en virtud de la inscripción 4.ª el 18 de septiembre de 2009, modificada por la
inscripción 6.ª, transmitida a favor de Sareb, según la inscripción 11.ª
•	Hipoteca a favor de la Caixa constituida en virtud de la inscripción 7.ª el 12 de abril de 2011, transmitida a favor de
Sareb, según la inscripción 9.ª
•	Anotación de embargo Letra C a favor del Ayuntamiento de Sevilla, practicada el 26 de junio de 2012 y prorrogada
por las letras G y J, la última de ellas de 2 de junio de 2020.
•	Anotación de embargo Letra E a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, practicada el 10 de mayo de 2013
y prorrogada por la H el 5 de abril de 2017.
•	Anotación de embargo Letra F a favor del Ayuntamiento de Sevilla, practicada el 1 de octubre de 2014.
•	Anotación de embargo Letra I a favor del Ayuntamiento de Sevilla, practicada el 10 de julio de 2017, prorrogada por
la letra K el 16 de junio de 2021.
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Inscripción registral. Registro de la Propiedad núm. 5, Finca núm. 86.539, Tomo 2.024, Libro 2023, Folio 80.
* Datos consignados según nota simple informativa de fecha 8 de febrero de 2022.
Referencia catastral. 6537025TG3463N000TG.
Clasificación y calificación urbanística. Urbano consolidado.
Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar. Un año, a contar desde el levantamiento de la última prórroga de la suspensión de su cómputo, acordada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de enero de 2022, con efectos desde el 3 de febrero de 2022,
esto es hasta el 3 de febrero de 2023, momento a partir del cual se computará el citado plazo.
El mero transcurso del mencionado plazo, una vez alzada la suspensión para su cómputo, sin que se hubiera solicitado licencia de obras o, en su caso, otorgada la misma no se hubieran iniciado o ejecutado las obras en los plazos establecidos para ello en la
correspondiente Ordenanza municipal, determinará por ministerio de la ley que la parcela o solar quede en situación de ejecución por
sustitución, lo que habilitará a la Administración, salvo que se acuerde la expropiación o la ejecución subsidiaria, para convocar y resolver, mediante procedimiento con publicidad y concurrencia, de oficio o a solicitud de cualquier persona, un concurso para la venta
forzosa para la sustitución del propietario incumplidor, en los términos que reglamentariamente se regule. Iniciado el procedimiento
de sustitución deberá indicarse por la Administración el régimen concreto aplicable para su constancia por nota al margen de la última
inscripción de dominio de la finca.
En caso de solicitud de persona interesada, el concurso deberá convocarse en el plazo máximo de dos meses desde la presentación de la solicitud, salvo que en este plazo la Administración actuante acordara el inicio de procedimiento por expropiación forzosa
o la ejecución subsidiaria.
Acordado el inicio del procedimiento de sustitución se remitirá al Registro de la Propiedad certificación del acto, con indicación
expresa del régimen concreto aplicable para su constancia por nota al margen de la última inscripción de dominio de la finca, todo ello
conforme al artículo 136.2 y 3 Lista.
Segundo. Anotar en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo así como sus actuales
titulares de derechos y cargas y determinaciones urbanísticas.
Tercero. Los gastos que se generen en el presente procedimiento de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso de
transmisión de la misma.
Cuarto. Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, y expedir certificación de los
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de
los artículos 136.1 Lista y 87 y ss. del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.
Quinto. Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado del Área de Hábitat Urbano y Cohesión Social y al Gerente
que suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas
competencias.»
Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con el artículo 15.1 c) y d), en relación con el 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.
Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos.
En Sevilla a 1 de julio de 2022.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio
Municipal del Suelo (resolución núm. 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.
15W-4500
ALBAIDA DEL ALJARAFE
Don José Antonio Gelo López, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 del R.D. 2001/1983, de 28 de julio, de regulación de la jornada de trabajo,
jornadas especiales y descansos, en relación con el artículo 37.2 del R.D. 2/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que recoge la posibilidad de que el Ayuntamiento establezca dos días festivos
locales, el Pleno del Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, reunido en sesión ordinaria de fecha de 4 de julio de 2022, acordó aprobar
los días declarados como fiestas locales para el año 2023, siendo los siguientes:
— 20 de enero de 2023.
— 8 de junio de 2023.
Lo que se publica para conocimiento general y efectos.
En Albaida del Aljarafe a 4 de julio de 2022.—El Alcalde, José Antonio Gelo López.
36W-4510
BRENES
Corrección de errores
Don Jorge Barrera García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por esta Alcaldía se ha dictado la resolución núm. 1723/2022, de 14 de julio, del siguiente tenor literal:
«Advertido error de transcripción en las bases reguladoras de la convocatoria para la constitución de varias bolsas de empleo
dentro del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE), Línea 5: Mejoras de espacios productivos y de formación con colectivos
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con dificultad de inserción laboral (Plan Contigo de la Diputación de Sevilla), publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla núm. 160, de fecha 13 de julio de 2022, en concreto, en la base 7, apartado 2. Experiencia profesional, subapartado b).
Visto el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, conforme al cual «las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia
de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos».
Visto cuanto antecede, por medio de la presente, resuelvo,
Primero.—Rectificar el error material existente en la base 7, apartado 2. Experiencia profesional, subapartado b), de las bases
reguladoras de la convocatoria para la constitución de varias bolsas de empleo dentro del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial
(PEAE), Línea 5: Mejoras de espacios productivos y de formación con colectivos con dificultad de inserción laboral (Plan Contigo de
la Diputación de Sevilla), en los siguientes términos:
Donde dice:
«b) En puesto igual o Administración Pública similar desempeñado fuera 0,05 puntos/mes.»
Debe decir:
«b) En puesto igual o similar desempeñado fuera de la Administración Pública: 0,05 puntos/mes.»
Segundo.—Publicar el presente acuerdo en la sede electrónica de la Corporación y en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Brenes a 15 de julio de 2022.—El Alcalde, Jorge Barrera García.
4W-4758
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa, hace saber:
Primero.—Que mediante decreto de Alcaldía número 1824/2022, de fecha 13 de julio de 2022, se ha acordado:
Aprobar los siguientes padrones del Impuesto de Bienes Inmuebles correspondientes al Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas
de San Juan.
A) Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.
Ejercicio: 2022.
Número de recibos: 8.535.
Total padrón: 2.384.721,03 euros.
B) Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.
Ejercicio: 2022.
Número de recibos: 1.402.
Total padrón: 1.037.986,43 euros.
Siendo el periodo voluntario de cobro de los mismos: Del 1 de septiembre al 7 de noviembre de 2022.
Segundo.—Proceder a la exposición pública de dichos Padrones, durante el plazo de un mes, que comenzará quince días antes
de la fecha de inicio del periodo de cobro, plazo durante el cual los padrones estará a disposición de los interesados en el Ayuntamiento.
Contra el acto de aprobación de los padrones y de las liquidaciones incorporadas a los mismos, podrá formularse recurso de
reposición ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la finalización de la exposición pública
de los padrones.
Las Cabezas de San Juan a 14 de julio de 2022.—El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.
4W-4738
CASTILLEJA DEL CAMPO
Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía n.º 173/2022 de fecha 14 de julio de 2022 las bases de la convocatoria de becas
para alumnos por asistencia a curso formativo de «Reforma y mantenimiento de edificios e instalaciones» para ejecutar subvención
adjudicada a este Ayuntamiento del Programa de Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) de
la Diputación de Sevilla, en concreto, Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, Línea 3: Oficina de emprendimiento y orientación/
formación a la carta.
BASES REGULADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO PARA LA CONCESIÓN DE BECAS POR ASISTENCIA, DESPLAZAMIENTO Y MANUTENCIÓN, A CURSO FORMATIVO DE «REFORMA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES».
LÍNEA 3 PEAE, PLAN CONTIGO

El Ayuntamiento de Castilleja del Campo impartirá un curso de formación «Reforma y mantenimiento de edificios e
instalaciones» a través de la subvención concedida por resolución n.º 4781/2021 de fecha 20 de agosto de la Excma. Diputación de
Sevilla para la ejecución de los proyectos presentados por el Excmo. Ayuntamiento de Castilleja del Campo al Programa de Empleo y
Apoyo Empresarial, encuadrado en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan
Contigo) aprobado de forma definitiva por acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2020 (Cód. Identif. BDNS 543969), modificado por
acuerdo plenario de la Diputación de Sevilla de fecha 24 de junio de 2021 («Boletín Oficial» de la provincia n.º 146 de 26 de junio de
2021) y por acuerdo plenario de la Diputación de Sevilla de fecha de fecha 24 de febrero de 2022 («Boletín Oficial» de la provincia n.º
49 de 2 de marzo de 2022).
La acción formativa contará con un proyecto de 500 horas teórico-práctico y 100 horas de un proyecto de autoempleo (Apoyo
al Emprendimiento y Orientación).
El mencionado curso tiene como objetivo ofrecer oportunidades de formación para la población aumentando la empleabilidad.
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Primera.—Objeto de la convocatoria.
El Plan Provincial de Reactivación Económica y Social (Plan contigo), promovido por la Diputación de Sevilla, destina al
Ayuntamiento de Castilleja del Campo financiación para iniciativas relacionadas con el empleo y apoyo empresarial, entre otros.
Dentro de este Plan se encuentra el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE), que dedica su línea 3 a las «Oficina de apoyo
al emprendimiento y orientación/formación a la carta».
El objetivo de esta convocatoria es la concesión de ayudas mediante la emisión de becas por asistencia, desplazamiento y
manutención, a la acción formativa «Reforma y Mantenimiento de Edificios e Instalaciones» para ejecutar la subvención arriba descrita
adjudicada a este Ayuntamiento.
Este proyecto contempla la realización de una acción formativa en modalidad presencial, siendo objeto de las presentes bases
generales establecer las condiciones que regirán el proceso de solicitud y selección de participantes, para recibir formación y beca
diaria, que, previsiblemente, se iniciará en el mes de septiembre de 2022.
La acción formativa se desarrollará conforme a la siguiente estructura:
•
Duración: 120 días lectivos distribuidos en 6 meses en jornada de 5 horas lectivas diarias.
Un total de 600 horas repartidas en 500 horas del proyecto de acción formativa teórica-práctica y 100 horas de proyecto de
Autoempleo (Apoyo al Emprendimiento y Orientación).
•
Alumnado: 10 personas como máximo por curso.
•
Perfil del alumnado: Mayor de 16 años.
•
Horario: De lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas, preferentemente.
•
Modalidad de formación a impartir para el curso: Presencial.
•
Becas: 20,00 € por día de asistencia.
•
Fecha prevista de inicio: Septiembre/2022.
Para poder recibir la beca correspondiente por asistencia y manutención el/la alumno/a deberá de cumplir con una asistencia
obligatoria del 80% de la duración total de la acción formativa.
Segunda.—Concepto subvencionable y cuantía de la ayuda.
La Excma. Diputación Provincial de Sevilla, como entidad gestora de la subvención, otorga la potestad correspondiente a la
Entidad Local que será la encargada de establecer la gestión del sistema de becas de formación relativas a la acción formativa.
Las personas beneficiarias, percibirán una beca por importe de 20,00 € por día de asistencia (5 h / día) durante el transcurso
del curso, para sufragar los gastos que puedan derivarse del normal desarrollo de la acción formativa (desplazamiento y manutención).
Será obligatoria la asistencia del 80% de la duración total de la acción formativa para percibir la beca, lo que supone asistir
a 480 horas, y, en consecuencia, sólo se permiten faltas de asistencia del 20% del periodo lectivo (120 horas), superado el cual, el/la
alumno/a perderá los derechos adquiridos. El importe total máximo a recibir es de 2.400,00€ por alumno.
La beca será abonada en dos pagos, el primer pago al completar los primeros tres meses y el segundo pago al finalizar la
formación. Siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos para ello.
Tercera.—Personas beneficiarias.
Las personas interesadas en participar en esta acción formativa deberán reunir los siguientes requisitos a fecha de la publicación
de esta convocatoria:
— Ser mayor de 16 años.
— Estar empadronado en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
—	No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para recibir dicha subvención (beca) según el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
— Los menores de 30 años, que cumplan los requisitos para ello, deberán estar inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.
Cuarta.—Régimen de concesión.
El procedimiento de concesión de las subvenciones será el de concurrencia competitiva, dado que el objeto y finalidad de la
subvención permite la comparación objetiva de las solicitudes. Una vez aprobadas las presentes Bases se publicarán en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla. Posteriormente se publicará el extracto de la convocatoria a través de la BDNS.
Las subvenciones (becas) que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de publicidad, transparencia,
concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
La subvención se concederá a las solicitudes que reúnan todos los requisitos establecidos en estas Bases y en la convocatoria
correspondiente.
La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de las presentes bases en todos sus términos.
Quinta.—Plazo de presentación de solicitudes y documentación a aportar.
El plazo de presentación de solicitudes de participación en la acción formativa será desde el día siguiente de la publicación del
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante 15 días hábiles.
Las solicitudes deberán presentarse debidamente firmadas en el Registro General del Ayuntamiento, siguiendo el modelo de
solicitud oficial (Anexo I) acompañada de la documentación exigida en todos los casos. La solicitud podrá recogerse en el Registro del
Ayuntamiento (en horario de 9 a 13,30 h) o bien descargarse en la sede electrónica del Ayuntamiento: https://sedecastillejadelcampo.
dipusevilla.es/.
Podrán presentarse, asimismo, en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de Régimen Jurídico del
Procedimiento Administrativo Común, en este caso, el aspirante deberá remitir una copia de la solicitud (dentro del plazo de solicitudes)
a la siguiente dirección de correo electrónico: noeliaponcediaz@castillejadelcampo.es.
Junto a la solicitud debidamente cumplimentada y firmada (Anexo I), se deberá presentar la siguiente documentación:
— Copia del D.N.I. o pasaporte en vigor.
— Certificado de empadronamiento en vigor.
— Informe de vida laboral actualizado.
— Acreditación de estar en situación de desempleo mediante certificado de situación laboral actualizado expedido por el
Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
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— Acreditación de antigüedad en la demanda de empleo.
— En caso de ser menor de edad, autorización de consentimiento de participación junto a fotocopia D.N.I. del padre/madre o
tutor/a legal.
— En caso de ser menor de 30 años y cumplir los requisitos para ello, certificado de inscripción en el Sistema de Garantía
Juvenil.
— Copia de titulación académica que se posea a fecha de finalización del plazo de solicitudes o certificado acreditativo de
abono de tasas de expedición del título.
Las copias que se aporten al procedimiento tendrán eficacia, responsabilizándose las personas interesadas de la veracidad de
los documentos que presenten. Excepcionalmente, el Ayuntamiento de Castilleja del Campo podrá solicitar, de manera motivada, el
cotejo de las copias aportadas, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información original. Todo ello, de
conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
La presentación de la solicitud implicará que se autoriza expresamente al Ayuntamiento que la recepciona para el tratamiento
automatizado de todos los datos contenidos en ella, según lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Sexta.—Proceso selectivo del alumnado beneficiario.
Las solicitudes recibidas serán valoradas de acuerdo con los siguientes criterios:
Requisitos a valorar

A) Empadronamiento solicitante (máximo 4 puntos)
Empadronado en municipio de realización de la acción formativa
Empadronado resto de municipios
B) Edad solicitante (máximo 3 puntos)
Más de 40 años
Entre 19 y 40 años
Entre 16 y 18 años
C) Duración situación de desempleo (máximo 2 puntos)
12 meses o más
Entre 6 y menos de 12 meses
Menos de 6 meses
D) Formación (máximo 3 puntos)
Grado Universitario o superior
Bachillerato / C.F. Grado Superior / BUP / COU / FP2
ESO / C.F. Grado Medio / EGB / FP1
Certificado Escolar
Puntuación máxima a otorgar

Puntuación máxima

4 puntos
1 punto
1,5 puntos
3 puntos
1 punto
2 puntos
1,5 puntos
1 punto
3 puntos
2 puntos
1,5 puntos
1 punto
12 puntos

En el apartado D, si un aspirante presenta más de un título de formación académica, se valorará únicamente el de mayor nivel.
En caso de empate en la baremación, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:
1.º Empadronamiento en el municipio de celebración de la acción formativa.
2.º Mayor antigüedad en la demanda de empleo.
3.º Mayor nivel de formación.
4.º Mayor edad.
Si aún así el empate persiste, se estará a lo dispuesto por la Comisión de Selección.
Una vez finalizada la selección, se levantará acta de resultados por parte de la Comisión de Selección, en el que conste listado
de las personas seleccionadas para la acción formativa con sus nombres, apellidos y D.N.I. así como las personas que han quedado
en reserva, que podrán incorporarse en caso de bajas siempre que no se haya completado el 40% de las horas lectivas de la acción
formativa. Estos resultados se publicarán en la sede electrónica del Ayuntamiento: https://sedecastillejadelcampo.dipusevilla.es/ y se
habilitará un plazo de tres días hábiles para que los solicitantes puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Los beneficiarios de la correspondiente convocatoria son las personas que según resolución definitiva de Alcaldía tras acta del
Comité de selección queden entre las diez mejores puntuaciones para recibir la acción formativa.
Séptima.—Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva establecido en
el artículo 23 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Será competente para la concesión de
ayudas, como órgano facultado para la autorización y disposición del gasto correspondiente, el Alcalde-Presidente.
El procedimiento se iniciará de oficio mediante resolución municipal que acuerde la convocatoria pública de las subvenciones,
aprobada por el órgano competente y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.
El procedimiento a seguir será el siguiente:
La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Técnica de la Oficina de Gestión del Plan, línea 6 Programa
de Empleo y Apoyo Empresarial, Plan Contigo.
Se constituirá un Comité Técnico de Valoración que será encargado de analizar las solicitudes y de emitir propuestas de
resolución con solicitudes favorables y desestimatorias al órgano instructor. Este Comité Técnico de Valoración estará formado por la
Secretaria-Interventora acctal., la Técnico Municipal del Área de Formación y Empleo y la Técnico Municipal.
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El Comité Técnico de Valoración, una vez revisada la documentación presentada por cada persona solicitante y comprobada
que cumple con los requisitos establecidos en las presentes Bases, elevará al órgano competente la propuesta de concesión, conteniendo
el listado de personas beneficiarias con el importe máximo asignado a cada una, así como las personas en reserva.
Si la documentación aportada está incompleta o es defectuosa, se le requerirá a la persona solicitante para que en un plazo de
3 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de notificación, aporte la documentación necesaria o corrija los defectos observados,
haciéndole saber que, en caso de incumplimiento, se entenderá por desistido de su solicitud.
Transcurrido el plazo de subsanación de las solicitudes en su caso, se remitirán al Comité Técnico de Valoración; en este comité
analizará y valorará las solicitudes, remitiendo un informe a la instrucción. Recibido el informe, el instructor, a la vista del expediente
y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, que deberá publicarse en el tablón de anuncios
Electrónico del Ayuntamiento, y deberá contener los datos de las personas solicitantes a la que se conceden las subvenciones y cuantía
de las mismas.
Se establece un plazo de 3 días hábiles desde su publicación para que los interesados puedan formular reclamaciones o
alegaciones a la subvención propuesta. Transcurrido dicho plazo sin que haya habido reclamación alguna, se entenderá aceptada la
subvención por parte de los beneficiarios y se elevará a definitivo el listado.
En caso contrario, examinadas las alegaciones aducidas en su caso por las personas interesadas, el órgano instructor formulará
la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la
subvención, y su cuantía.
La propuesta de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la
Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Las ayudas serán aprobadas por resolución de la Alcaldía (o acuerdo de Junta de Gobierno en caso de delegación).
La/s resolución/es especificará/n:
1.—Relación de solicitantes.
2.—Relación de beneficiarios y cuantía de la subvención otorgada.
3.—Relación de solicitudes excluidas con expresión de la causa de exclusión.
El plazo máximo para resolver y notificar el presente procedimiento de concesión de subvención será de seis meses desde la
fecha de finalización del período de presentación de solicitudes.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a las personas interesadas para entender
desestimada por silencio administrativo su solicitud de subvención, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 25.5 de la Ley 38/20036, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
El Ayuntamiento de Castilleja del Campo se reserva el derecho a realizar antes, durante y después de la instrucción del
expediente cuantas comprobaciones e inspecciones considere oportunas para garantizar el objeto y el correcto cumplimiento de las
condiciones de las presentes bases.
Octava.—Crédito presupuestario.
La dotación presupuestaria total para estas ayudas recogidas en la Línea 3: «Oficina de emprendimiento y orientación/
formación a la carta», del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021
(Plan Contigo) de la Diputación de Sevilla, asciende a la cuantía total de 26.400 €. Dado que los días lectivos del curso son 120 días
distribuidos en 5 horas diarias haciendo un total de 600 horas para diez alumnos (20 € por día), el importe destinado a estas becas será
finalmente de 24.000€, que irá con cargo a la partida presupuestaria 241/480 GAFA 21100006.
Novena.—Obligaciones de las personas participantes.
La participación de las personas beneficiarias en este programa tiene carácter formativo, sin que esta actividad constituya en
ningún momento una relación laboral entre los participantes y la entidad local.
Son obligaciones de las personas participantes en la formación, entre otras:
— Asistir y aprovechar la acción formativa en el horario que se establezca por la dirección del proyecto. La asistencia total
a la acción formativa debe ser como mínimo al 80%. En consecuencia, sólo se permiten faltas de asistencia del 20% del
período lectivo, superado el cual, el/la alumno/a perderá los derechos adquiridos.
— Realizar las actividades y cumplir los objetivos marcados por el equipo docente.
— Conservar en perfecto estado las instalaciones, el material didáctico y las herramientas que utilice.
— Comunicar al Ayuntamiento, por escrito, los cambios de domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico que pudiera
producirse durante el periodo de realización del curso, y posteriormente, para la correcta justificación y seguimiento.
— No estar incurso en ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
— Informar al SEPE de la obtención de dicha subvención a efectos personales por afectar en el cobro de ayuda/prestación.
— Al tratarse de una ayuda pública, el beneficiario o consumidor será de obligado tributario a declararla como ganancia
patrimonial en la declaración de IRPF del año correspondiente al que se le concede la ayuda, en función de sus circunstancias
personales.
Serán causas de exclusión del alumnado la falta de aprovechamiento o la obstaculización del desarrollo normal del curso.
Décimo.—Régimen jurídico.
La presente convocatoria se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en las bases reguladoras y, además, por lo previsto en:
•
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
•
Reglamento de la mencionada Ley anterior, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
•
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
•
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
•
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
•
Bases reguladoras para el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) del Plan Provincial de Reactivación
Económica y social 2020-2021 (Plan Contigo), aprobadas por acuerdo plenario de la Diputación Provincial de Sevilla de
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fecha 29 de diciembre de 2020 y modificado por acuerdo Plenario de la Diputación de Sevilla de fecha 24 de junio de 2021
(«Boletín Oficial» de la provincia n.º 146 de 26 de junio de 2021) y por acuerdo Plenario de la Diputación de Sevilla de
fecha de fecha 24 de febrero de 2022 («Boletín Oficial» de la provincia n.º 49 de 2 de marzo de 2022).
•
Resolución de Presidencia 4199/2022 de fecha 28 de junio de 2022, autorizando modificación proyecto Línea 3 Programa
de Empleo y Apoyo Empresarial del Ayuntamiento de Castilleja del Campo.
•
Cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación. Asimismo la Ordenanza
Municipal reguladora de las subvenciones.
La gestión de estas subvenciones se sujetará a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, objetividad, igualdad
y no discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos.
Undécimo.—Abono y justificación de la beca.
La beca será abonada en dos pagos tras informe sobre la asistencia del alumnado beneficiario previa entrega de los alumnos de
certificado de hallarse al corriente de la Tesorería General de la Seguridad Social y de Hacienda Estatal, el primer pago al completar
los primeros tres meses y el segundo pago al finalizar la formación. Siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos para ello.
1.	 Los beneficiarios de las ayudas deberán presentar la semana previa a cumplir los primeros tres meses de la formación a
través de Registro General del Ayuntamiento de Castilleja del Campo de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, la Cuenta Justificativa que se compondrá de:
— Certificado positivo de estar al corriente con Hacienda Estatal y con la Tesorería General de la Seguridad Social.
— Certificado IBAN donde se acredite el número de cuenta bancaria y la titularidad de la misma.
2.	 En caso de que la documentación presentada para la justificación se considere incorrecta o incompleta se podrá requerir al
beneficiario la subsanación de dicha documentación, en el plazo de 5 días dese la fecha de recepción de la notificación.
Duodécimo.—Causas de reintegro total o parcial.
Los beneficiarios deberán cumplir todas y cada una de las obligaciones y compromisos asumidos en esta convocatoria, así
como mantener las condiciones que fundamenta la concesión de las ayudas.
a) Se producirá la pérdida total del derecho al cobro además de los casos de nulidad y anulabilidad del Acuerdo de Concesión
de Ayuda prevista en el art. 36 de la Ley General de Subvenciones o cuando concurra cualquiera de las circunstancias previstas para el
reintegro en la citada norma, por las causas previstas en el artículo 37 de la citada norma.
El procedimiento a seguir será el establecido en los arts. 94 y sig. del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) Conforme a lo establecido en el art. 90 del RD 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, la persona beneficiaria podrá devolver el importe recibido como subvención en cualquier momento sin
previo requerimiento.
Decimotercero.—Compatibilidad de las subvenciones.
Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones
o entes, ya sean públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
Decimocuarto.—Publicidad de las bases.
Las presentes bases se publicarán en el tablón electrónico del Ayuntamiento de Castilleja del Campo.
La participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las bases de la misma.
Decimoquinto.—Protección de datos de carácter personal.
El Ayuntamiento de Castilleja del Campo cumplirá lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
En virtud de la citada anteriormente Ley Orgánica se le informa de que los datos personales solicitados serán incorporados en un
fichero propiedad del Ayuntamiento de Castilleja del Campo con la finalidad de la tramitación y gestión de su solicitud de subvención,
para la realización, control y gestión de las operaciones derivadas de la misma y para la actualización de los datos de contacto en el
censo de comercios del presente Ayuntamiento. En el caso de que en la documentación aportada a lo largo del proceso se incorporen
datos de carácter personal distintos a los del/de los firmante/s de la solicitud de ayuda, el/los mismo/s deberán informar a dichas
personas de los extremos contenidos en este apartado y estar en disposición de acreditar documentalmente ante el Ayuntamiento de
Castilleja del Campo el ejercicio de dicha información. Puede ejercitar en los casos que procedan, sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al registro del Ayuntamiento de Castilleja del Campo.
Decimosexto.—Recursos.
La resolución emitida por el órgano competente resolviendo el procedimiento de concesión pondrá fin al procedimiento y
agotará la vía administrativa pudiendo interponerse contra ella alternativamente, o recurso potestativo de reposición en el plazo de
un mes a contar desde el siguiente a la recepción de la notificación, ante el Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento, o bien, recurso
contencioso administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses desde el día
siguiente a la recepción de la notificación, de conformidad con el art 46 de la Ley 29/1999 de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.
Si se optara por interponer recurso potestativo de reposición no podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Decimoséptimo.—Medios de notificación y resolución.
Los actos que afecten a los interesados se publicarán en el Tablón y página web del Ayuntamiento, en los términos del art. 45
LPACAP, sustituyendo dicha publicación a la notificación.
Decimoctavo.—Anexos.
— Anexo I. Solicitud de participación.
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Anexo I
Becas por asistencia a curso formativo de «Reforma y Mantenimiento de Edificios e Instalaciones». Línea 3 PEAE, Plan Contigo.
Solicitud de participación.
Datos del/la solicitante
Nombre y apellidos

NIF

Dirección:

N.º:

C.P.:

Población:

Provincia:

Municipio de empadronamiento:

Email:

Teléfono de contacto:

Fecha de nacimiento:

Grado de minusvalía (mayor o igual al 33%):
 Sí
 No

Datos académicos. Nivel de estudios realizados
□ Sin estudios
□ Certificado escolar
□ E.S.O / C.F. Grado Medio / E.G.B. / FP1
□
□
□
□

Documentación que se adjunta
Fotocopia DNI
Certificado empadronamiento
Informe vida laboral
Certificado inscripción Garantía Juvenil

□
□
□

Bachillerato / C.F. Grado Superior / BUP / COU / FP2
Grado / Máster / Est. Universitarios Superiores
Otros (especificar)

□
□
□
□

Autorización y copia DNI padre / madre / tutor
Acreditación situación de desempleo
Acreditación antigüedad situación desempleo
Titulación académica

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castilleja del Campo

En base a lo anterior, la persona abajo firmante:
Declara responsablemente que cumple con los siguientes extremos:
a) Que no se haya comprendido/a en ninguno de los supuestos de prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de
subvenciones solicitadas ante el Ayuntamiento de Castilleja del Campo conforme a lo dispuesto en el artículo 13, apartado 2 y 3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).
b) Reúne los requisitos exigidos en la convocatoria para ser beneficiario.
Deber de informar a los interesados/as sobre la protección de datos.
 He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que le
acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Ayuntamiento de Castilleja del Campo.
Responsable.
Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos.
Finalidad principal.
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
Legitimación.
responsable del tratamiento: Art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas.
Destinatarios.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que les
Derechos.
correspondan, tal y como se explica en la información adicional.
Información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos.
Fecha y firma
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En _______________________, a _______ de __________________de 20__.
El solicitante,
Fdo.: _______________
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castilleja del Campo

En Castilleja del Campo a 15 de julio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Narciso Luque Cabrera.
4W-4754
CASTILLEJA DEL CAMPO
Corrección de errores
Aprobada mediante decreto n.º 268/2021 de 24 de noviembre la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo
temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, del Ayuntamiento de Castilleja del Campo publicada en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 281 de 4 de diciembre de 2021 (ampliada por resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento
n.º 110/2022 de fecha 5 de mayo. «Boletín Oficial» de la provincia n.º 108 de 13 de mayo de 2022).
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Mediante decreto n.º 174/2022 de 15 de julio, se acuerda corrección de errores en el siguiente sentido:
Incluir las siguientes plazas adicionales:
— Denominación: Peón de limpieza (jornada parcial).
Número de plazas: 1.
— Denominación: Peón barrendero (jornada parcial).
Número de plazas: 1.
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local y el
artículo 70.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, se publica la presente corrección de errores a la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal
del Ayuntamiento de Castilleja del Campo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, 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 al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición
potestativo no podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Castilleja del Campo a 15 de julio de 2022.—El Alcalde, Narciso Luque Cabrera.
4W-4772
EL CASTILLO DE LAS GUARDAS
No habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adoptado en la sesión
celebrada con carácter extraordinario el día 23 de mayo de 2022, sobre la aprobación provisional del expediente de modificación de
la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, publicado en la
sede electrónica [http://elcastillodelasguardas.sedelectronica.es], en el tablón de anuncios y en el Portal de Transparencia Municipal,
así como en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 123, de fecha 31 de mayo de 2022, por plazo de treinta días hábiles; queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo Plenario inicial, procediéndose, a continuación, a la publicación del texto íntegro
de la Ordenanza, a los efectos de lo preceptuado en los artículos 17.4 y 19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1. Disposiciones generales.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 59.2 y, de 104 a 110, ambos inclusive, del Texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL), el Ayuntamiento de El Castillo de las
Guardas, mantiene el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), y acuerda aprobar la
modificación de la Ordenanza Fiscal, cuyo tributo se exigirá con sujeción a los preceptos de esta Ordenanza.
Artículo 2. Hecho imponible y supuestos de no sujeción.
1.	 Constituye el hecho imponible del Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y
los integrados en los bienes inmuebles de características especiales que se pongan de manifiesto a consecuencia de la transmisión de
su propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos terrenos.
2.	 El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir, sin ser exhaustiva la lista, en:
a) Negocio jurídico «mortis causa».
b) Declaración formal de herederos «ab intestato».
c) Negocio jurídico «inter vivos», sean de carácter oneroso o gratuito.
d) Enajenación en subasta pública.
e) Expropiación forzosa.
3.	 No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de
rústicos a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. Sí lo está el que experimenten los terrenos que deban tener la consideración
de urbanos, a efectos de dicho impuesto sobre bienes inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el
catastro o en el Padrón de aquel, así como el que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de
características especiales a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles.
4.	 No están sujetas a este Impuesto las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se realicen con ocasión de:
a)	Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su
favor y en pago de ellas se verifiquen y las transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
b)	Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de
sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.
5.	 No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia
de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.
Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión en el modelo disponible
en la sede electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) por tener delegado el Ayuntamiento en
este Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección del impuesto; así como aportar título de adquisición del
inmueble objeto de transmisión en los plazos previstos en el art. 9.2 de esta Ordenanza.
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En concreto, para las transmisiones onerosas deberá aportarse copia de la escritura y para las transmisiones lucrativas declaración
del impuesto de sucesiones y donaciones.
Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada
caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones:
El que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo, a estos
efectos, el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto
del valor catastral total y, esta proporción, se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.
Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su
caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de
los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición.
Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten
no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Artículo 3. Exenciones.
1.	 Están exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los actos previstos en
el artículo 105 del TRLHL.
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b)	Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o
hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, así como los que estén incluidos en el catálogo general de Edificios protegidos conforme a
las normas urbanísticas, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras
de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.
c)	Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor
hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma,
contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión
de préstamos o créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones
hipotecarias judiciales o notariales. Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro
miembro de su unidad familiar disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en
cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si
con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.
En estos casos, se entenderá:
a) Por unidad familiar, conforme a lo previsto en el artículo 82 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio:
— La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiera:
a) los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de estos.
b) los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.
—	En los casos de separación legal o cuando no existiera vínculo matrimonial, la formada por el padre o la madre y todos los
hijos que convivan en uno u otro y que reúnan los requisitos a que se refiere la regla 1.ª de dicho artículo.
A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.
La concurrencia de los requisitos previstos anteriormente se acreditará por el transmitente ante la Administración tributaria
municipal.
b) Por vivienda habitual, aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante,
al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años,
extremo que se comprobará de oficio por el Ayuntamiento.
2.	 Están exentos de este Impuesto, asimismo, los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer
aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a) El Estado, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla, así como los Organismos
Autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
de la Diputación Provincial de Sevilla.
b) El municipio de El Castillo de las Guardas y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio,
así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8
de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas reversibles respecto a los terrenos afectos a las mismas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención por Tratados o Convenios internacionales.
Artículo 4. Sujetos pasivos.
1.	 Tendrán la condición de sujetos pasivos de este Impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, a
título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que
adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
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En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, a
título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que
transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
También tendrán la consideración de sujeto pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que,
carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, en virtud
del artículo 33 de la LGT, que adquiere el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
2.	 En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el
terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no
residente en España.
Artículo 5. Base imponible.
1.	 La base imponible del Impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el
momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años y, se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto
en el apartado 5 de este artículo, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en
los apartados 2 y 3 de este artículo, por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en el apartado 4.
2.	 El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a)	En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que tengan determinado en
dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
	No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento
aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con
arreglo al mismo.
	En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los
procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo.
Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los
coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en
el momento del devengo del impuesto no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá
practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en
el apartado 4 de este artículo, se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto de
aquél, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto de
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de
realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales
contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente,
respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de
establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o
volumen edificados una vez construidas aquéllas.
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se
aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del
apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.
3.	 Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter
general se tomará, como valor del terreno o de la parte de este que corresponda según las reglas contenidas en el apartado
anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales una reducción del 40 por 100 respecto de cada
uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales. La reducción prevista en este apartado no
será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a
que el mismo se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes. El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser
inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.
4. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de
manifiesto dicho incremento. En los supuestos de no sujeción, salvo que por Ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de
generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición
a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.
En el cómputo del número de años transcurrido se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año.
En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de
meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.
El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en los
apartados anteriores, será el que se detalla en las tablas siguientes según el periodo de generación del incremento de valor, sin que pueda
exceder de los límites previstos el art 107.4 TRLHL:
Período de generación

< 1 año
1 año
2 años
3 años
4 años
5 años

Coeficiente máximo aplicable al Ayuntamiento
de El Castillo de las Guardas

Máx. 0,14
0,13
0,15
0,16
0,17
0,17
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Período de generación

6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años
19 años
Igual o superior a 20 años
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Coeficiente máximo aplicable al Ayuntamiento
de El Castillo de las Guardas

0,16
0,12
0,10
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,10
0,12
0,16
0,20
0,26
0,36
0,45

Este municipio aplicará los coeficientes previstos en el art. 107.4 del TRLHL conforme a la actualización anual que pueda
producirse por norma de rango legal o, en su caso, por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
5.	 Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en esta Ordenanza, se constate que el importe
del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo en lo dispuesto en los apartados anteriores
de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor.
Artículo 6. Cuota tributaria.
1. Se fija un tipo de gravamen único del impuesto del 30%.
2.	 La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
Artículo 7. Bonificaciones en la cuota.
1.—Gozarán de una bonificación del 25 por 100 de la cuota íntegra del impuesto, las transmisiones de terrenos y la transmisión
o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los
descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.
Esta bonificación se aplicará con carácter rogado, debiendo solicitarse durante el mismo plazo de presentación de la
autoliquidación del impuesto, aportando la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos.
•
Que se trate del domicilio habitual del causante y/o de los adquirentes.
•	Que el porcentaje de bonificación se calcule en función del valor catastral del suelo transmitido (el valor catastral del
suelo a los efectos de determinar el porcentaje de bonificación aplicable no puede dividirse en función del coeficiente de
propiedad adquirido).
•
Que la propiedad se mantenga durante 10 años a contar desde la muerte del causante.
Artículo 8. Devengo del impuesto.
1.	 El impuesto se devenga:
a)	Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la
fecha de la transmisión.
b)	Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la
constitución o transmisión.
2.	 Cuando se declare o reconozca, judicial o administrativamente por resolución firme, haber tenido lugar la nulidad, rescisión
o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el
artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
3.	 Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no procederá la devolución del impuesto
satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de
conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
4.	 En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas
en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá
el Impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.
Artículo 9. Gestión del impuesto.
1.	 Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar una declaración-liquidación por cada uno de los hechos imponibles del
impuesto que se hubiesen realizado, conteniendo todos los elementos imprescindibles para practicar la liquidación correspondiente e
incluyendo la referencia catastral del inmueble al que fuera referida la transmisión, o la constitución o transmisión del derecho real de
uso y disfrute.
La declaración-liquidación se presentará en el modelo oficial disponible en la web del Organismo Provincial de Asistencia
Económica y Fiscal (OPAEF) por tener delegado el Ayuntamiento en este organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e
inspección del impuesto, pudiéndose ingresar la cuota resultante en cualquier entidad colaboradora.
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2.	 La declaración-liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el
devengo del impuesto:
a) Cuando el devengo sea consecuencia de un negocio jurídico ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b)	Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto
pasivo. El sujeto pasivo deberá solicitar la prórroga antes del vencimiento de los seis meses de plazo inicialmente fijado.
A la declaración deberá acompañarse la siguiente documentación:
•
En el supuesto de transmisión que sea mediante escritura pública, copia simple de la escritura pública.
•
En el supuesto de transmisión que no sea mediante escritura pública, copia del documento que origina la transmisión.
•
En los supuestos de transmisión por causa de muerte sin escritura pública: Certificado de defunción, certificado de actos
de última voluntad y testamento y copia del DNI de los herederos o legatarios.
•
Título de adquisición del inmueble objeto de transmisión: Deberá aportarse, si la adquisición se produjo a título oneroso,
copia de la escritura de adquisición y, si la adquisición se produjo a título lucrativo, declaración del impuesto sobre
sucesiones y donaciones.
•
Documento que acredite la representación y apoderamiento, en su caso.
3.	 Los sujetos pasivos que opten por el sistema de determinación de la Base Imponible regulada en el artículo 5.5 de esta
Ordenanza (Plusvalía Real), deberán aportar en los mismos plazos previstos para la presentación de la declaración o autoliquidación
del Impuesto, los títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como para las transmisiones lucrativas, el valor declarado
en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tanto en el momento de la adquisición como de la transmisión.
4.	 Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los sujetos pasivos podrán indicar en los mismos plazos para la
presentación de la declaración, en el modelo disponible en la Sede Electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y
Fiscal (OPAEF) por tener delegado el Ayuntamiento en este Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección
del impuesto, que sea el OPAEF quien calcule la cuota íntegra del impuesto que resulte más beneficiosa económicamente a aquellos.
También a estos efectos deberán aportar en dicho plazo los títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como para
las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tanto en el momento de la adquisición
como de la transmisión.
5.	 En el caso de terrenos que no tengan fijado valor catastral en el momento del devengo del impuesto, el sujeto pasivo
presentará una declaración en los plazos previstos en el apartado anterior, acompañando a la misma los documentos en los que consten
los actos o contratos que originan la imposición. En estos supuestos el OPAEFpracticará la liquidación del impuesto una vez haya sido
fijado el valor catastral por la Gerencia Territorial del Catastro.
6.	 Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento
la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de esta Ley, siempre que se hayan producido por negocio
jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate.
7.	 Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada
trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción
de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados
comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación
de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General
Tributaria.
En la relación o índice que remitan los notarios al Ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes
inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión. Esta obligación será exigible a partir de 1 de
abril de 2002.
Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están
obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta
de presentación de declaraciones.
Artículo 10. Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás
Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 11. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las sanciones que por
las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la
complementan y desarrollan.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o interrogación expresa.
Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
En El Castillo de las Guardas a 15 de julio de 2022.—El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado.
4W-4766
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CONSTANTINA
Don Rubén Rivera Sánchez, Alcalde-Presidente de esta ciudad.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 1 de julio de 2022, en su punto quinto de
los del orden del día, ha acordado aprobar la primera modificación de créditos dentro del Presupuesto de esta entidad para 2022, y que
está contenida en el expediente núm. 189/2022, por lo que abre un plazo de quince días hábiles para su exposición pública, contados a
partir del día siguiente al de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, al objeto de que puedan
presentarse reclamaciones, conforme determina el artículo 169 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo.
Transcurrido dicho plazo sin que se produjese ninguna, la mencionada modificación de créditos será aprobada definitivamente.
En Constantina a 14 de julio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Rubén Rivera Sánchez.
15W-4739
LOS CORRALES
Doña Buensuceso Morillo Espada, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía número 401/2022, de fecha 14 de julio, se aprobó la Constitución de una bolsa de
empleo para la selección de personal laboral temporal de Auxiliares de Ayuda a Domicilio en el Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales
y Provisión por el Sistema de Concurso de Méritos y sus correspondientes Bases. Asimismo, se acordó la publicación íntegra de sus
Bases en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento (Dirección: https://sede.loscorrales.es/opencms/opencms/sede), en el Tablón de
Anuncios (físico y electrónico) y en el Portal de la Transparencia (Dirección: http://transparencia.loscorrales.es/es/).
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia.
BASES REGULADORAS DE SELECCIÓN Y BOLSA DE EMPLEO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO
EN EL EXMO. AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES

Primera. Objeto de la convocatoria y modalidad del contrato.
Es objeto de la presente convocatoria la selección, provisión y constitución de una bolsa de empleo a efectos de contratación
laboral temporal de Auxiliares de Ayuda a Domicilio en el Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales. La Selección se realizará por el
Sistema de Concurso de Méritos, de conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, en el artículo 177 del 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, en 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 en el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28
de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de
trabajo. Todo ello, para cubrir las eventuales necesidades de contratación por parte del Ayuntamiento de Los Corrales que no puedan ser
atendidas por el personal al servicio de esta Administración, con objeto de no perturbar el buen funcionamiento de los Servicios Municipales y poder realizar las competencias que la Ley otorga como básicas. En todo caso, se determinará por el Ente Local la actividad
(obra o servicio) objeto de la contratación, que no podrán comprender necesidades estructurales ni permanentes.
Considerando que la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 señala en el apartado Cuarto del artículo 20 que no se podrá contratar personal temporal, ni realizar nombramientos de personal estatutario temporal y
de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, precepto que tiene carácter
básico tal como indica el apartado Siete del mismo artículo, queda constatada la necesidad de realizar las contrataciones temporales
referenciadas, de forma urgente y extraordinaria, evitando la paralización de este Servicio. En todo caso, se tendrá en cuenta lo establecido en la la Disposición Adicional Decimoséptima 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, que indica:
«Disposición Adicional Decimoséptima 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. Medidas dirigidas al control de la temporalidad en el empleo público.
1. Las Administraciones Públicas serán responsables del cumplimiento de las previsiones contenidas en la presente norma y,
en especial, velarán por evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal y los nombramientos de personal
funcionario interino.
Asimismo, las Administraciones Públicas promoverán, en sus ámbitos respectivos, el desarrollo de criterios de actuación que
permitan asegurar el cumplimiento de esta disposición, así como una actuación coordinada de los distintos órganos con competencia
en materia de personal.
2. Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia de las responsabilidades que procedan de conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas.
3. Todo acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo,
cuyo contenido directa o indirectamente suponga el incumplimiento por parte de la Administración de los plazos máximos de permanencia como personal temporal será nulo de pleno derecho.
4. El incumplimiento del plazo máximo de permanencia dará lugar a una compensación económica para el personal funcionario
interino afectado, que será equivalente a veinte días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos
de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades. El derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del
cese efectivo y la cuantía estará referida exclusivamente al nombramiento del que traiga causa el incumplimiento. No habrá derecho a
compensación en caso de que la finalización de la relación de servicio sea por causas disciplinarias ni por renuncia voluntaria.
5. En el caso del personal laboral temporal, el incumplimiento de los plazos máximos de permanencia dará derecho a percibir
la compensación económica prevista en este apartado, sin perjuicio de la indemnización que pudiera corresponder por vulneración de
la normativa laboral específica.
Dicha compensación consistirá, en su caso, en la diferencia entre el máximo de veinte días de su salario fijo por año de servicio,
con un máximo de doce mensualidades, y la indemnización que le correspondiera percibir por la extinción de su contrato, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año. El derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo,
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y la cuantía estará referida exclusivamente al contrato del que traiga causa el incumplimiento. En caso de que la citada indemnización
fuere reconocida en vía judicial, se procederá a la compensación de cantidades.
No habrá derecho a la compensación descrita en caso de que la finalización de la relación de servicio sea por despido disciplinario declarado procedente o por renuncia voluntaria».
La bolsa permanecerá vigente, mientras este Ayuntamiento sea beneficiario de la subvención que financia las contrataciones,
hasta la constitución de una nueva bolsa o bien se realicen convocatorias específicas al respecto.
En relación con la utilización del sistema de concurso de méritos, queda constatado que se tratan de trabajos muy específicos, en
cuanto que la valoración de la experiencia, formación y trayectoria profesional son determinantes para garantizar una mejor respuesta
a las exigencias del puesto y las tareas a desempeñar, teniendo en cuenta que se trata de cubrir necesidades urgentes e inaplazables. En
consecuencia, se plantea la selección a través de unas Bases aprobadas mediante la tramitación de un procedimiento ágil y rápido por
el Sistema referenciado, que garantice los principios constitucionales previstos en el artículo 55.2 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 aplicando criterios
objetivos de selección.
El Proceso se desarrolla bajo los principios de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, mérito, capacidad y transparencia,
todo ello con la publicidad en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de anuncios físico y electrónico del Ayuntamiento, en el
Portal de Transparencia y en la página web. www.loscorrales.es. En consecuencia, las presentes Bases tendrán 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, la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, y lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectivas de mujeres y hombres. Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione una dificultad perturbadora añadida a la lectura y comprensión del presente Texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente
a personas, como opositor, aspirante, funcionario, trabajador, etc. debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.
La bolsa de trabajo se constituirá con vigencia indefinida. No obstante, mediante resolución de Alcaldía podrá resolverse la
apertura de la bolsa para la incorporación de nuevos candidatos, así como para que aquellos aspirantes que ya figuren en la bolsa de
trabajo aporten documentación que acrediten nuevos méritos. Significar que, en ningún caso la mera pertenencia a la bolsa implicará
derecho alguno a obtener nombramiento o contrato de trabajo, garantizándose únicamente que, cuando el Ayuntamiento considere
conveniente su utilización, por los motivos que fueren, se respetará el procedimiento de llamamiento regulado en la misma.
Las personas que pasen a constituir esta bolsa podrán ser contratadas por riguroso orden de puntuación, mediante las distintas
modalidades de contratación al amparo de lo dispuesto en 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 en el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre,
de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo,
como Auxiliares de Ayuda a Domicilio, según necesidades de la Corporación Local, que será determinado por la Sra. Alcaldesa, en
su condición de Jefe de Personal. El horario de trabajo se fijará de forma flexible, dependiendo de las necesidades del Servicio y las
circunstancias concurrentes.
La duración del contrato se determinará atendiendo a las necesidades inherentes del Servicio. En ningún caso, la concatenación
de sucesivos contratos laborales temporales puede suponer la adquisición de la condición de indefinido no fijo en contra de lo dispuesto
en la normativa laboral aplicable. En este sentido, los contratos de trabajo de personal laboral en las Administraciones Públicas y en
su sector público, cualquiera que sea la duración de los mismos, deberán formalizarse siguiendo las prescripciones y en los términos
establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa reguladora de la contratación laboral, así como de acuerdo con los
previsiones de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, siéndoles de aplicación los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, y debiendo respetar en todo caso lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y cualquier otra normativa en materia de
incompatibilidades.
Las retribuciones se fijarán conforme a lo dispuesto en la Legislación de Régimen Laboral vigente.
Segunda. Régimen de contratación, jornada de trabajo y funciones a desempeñar.
La contratación del personal previsto en estas Bases estará condicionada en cuanto a la retribución, duración del contrato, jornada y demás detalles, a lo que establezca, en su caso, las resoluciones de la Diputación Provincial, en las que se autorice la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio, vía Prestación Básica de Servicios Sociales Comunitarios (Plan Concertado), al amparo de lo dispuesto
en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia;
la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía; y la Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de 15 de noviembre de 2007, modificada por la Orden de 10 de noviembre de 2010, por la Orden de 21 de marzo de 2012 y por la Orden
de 28 de junio de 2017, regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En cuanto a las funciones a desempeñar, hay que estar a lo dispuesto en la normativa prevista con anterioridad.
En todo caso, será de aplicación la regulación aprobada en cada momento por parte de la Junta de Andalucía y la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla.
Tercera. Normativa aplicable.
El Proceso Selectivo se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las presentes Bases, a lo regulado en las siguiente
Normativa:
•
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
•	El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.
•	El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores.
•	El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local.
•
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
•	El 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.
•	El Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el Acceso al Empleo Público y la Provisión de Puestos
de Trabajo de las Personas con Discapacidad.
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•	El Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que debe
ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local.
•
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
•
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
•	La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia.
•
La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.
•	La Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de 15 de noviembre de 2007, modificada por la Orden de 10
de noviembre de 2010, por la Orden de 21 de marzo de 2012 y por la Orden de 28 de junio de 2017, regula el Servicio de
Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
•
Restante normativa concordante.
Cuarta. Sistema de selección y bolsa de trabajo.
La Selección se realizará por el sistema de concurso de méritos.
Las personas que pasen a constituir esta bolsa podrán ser contratadas por riguroso orden de puntuación, mediante las distintas
modalidades de Contratación Laboral, al amparo de lo dispuesto en 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 el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, según
necesidades de la Corporación Local, que será determinado por la Sra. Alcaldesa, en su condición de Jefa de Personal.
Quinta. Requisitos de admisión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 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, los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos, referidos al día en que finalice el plazo de presentación de instancias:
1.	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.
2.	Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, no estando incurso en causa de incapacidad, con arreglo a
la Legislación Vigente y no padecimiento de enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o sea incompatible con el
desempeño de las correspondientes funciones y tareas inherentes al puesto incluido en esta bolsa de trabajo. La minusvalía
se acreditarán mediante dictamen médico.
3. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
4.	No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
5.	Poseer la titulación exigida: Título Oficial requerido, en base a la resolución de 10 de julio de 2018, conjunta de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de la Secretaría General de Servicios
Sociales, por la que se establecen los requisitos de acreditación de la cualificación profesional y de las habilitaciones de
las personas cuidadoras, gerocultoras y auxiliares de ayuda a domicilio, y se regula y convoca el procedimiento de las
habilitaciones, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», de 16 de julio de 2018. El personal auxiliar de ayuda a domicilio
debe acreditar la cualificación profesional de Atención sociosanitaria a personas en el domicilio, establecida por el Real
Decreto 295/2004, de 20 de febrero. A estos efectos, son válidos los siguientes títulos:
a)	Título de Técnico o Técnica en Cuidados Auxiliares de Enfermería, establecido por el Real Decreto 546/1995, de 7
de abril.
b) Título de Técnico o Técnica Auxiliar de Enfermería, establecido por el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril.
c) Título de Técnico o Técnica Auxiliar de Clínica, establecido por el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril.
d) Título de Técnico o Técnica Auxiliar de Psiquiatría, establecido por el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril.
e)	Título de Técnico o Técnica en Atención a Personas en Situación de Dependencia, establecido por el Real Decreto
1593/2011, de 4 de noviembre.
f) Título de Técnico o Técnica en Atención Sociosanitaria, establecido por el Real Decreto 496/2003, de 2 de mayo.
g)	Certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio, establecido por el Real Decreto
1379/2008, de 1 de agosto.
h)	Certificado de profesionalidad de la ocupación de auxiliar de ayuda a domicilio, establecido por el Real Decreto
331/1997, de 7 de marzo.
i)	Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, establecido por el Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto.
j) Cualquier otro título o certificado que en el futuro se determine con los mismos efectos profesionales.
Todos los requisitos a que se refiere el apartado anterior de esta Base deberán mantenerse durante todo el proceso selectivo
hasta la contratación por el Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales.
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hagan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente solicitar su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se
admitirá ninguna petición de esta naturaleza, salvo el cambio de domicilio y dirección de email a efectos de notificaciones. Todo ello,
sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 68.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Sexta. Instancia, plazo y documentación a presentar.
Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo habrán de hacerlo constar en impreso normalizado proporcionado por el
Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales. Los aspirantes a esta contratación temporal deberán hacer constar en la solicitud lo siguiente:
1.	Los requisitos generales de toda solicitud: Nombre y apellidos, domicilio, D.N.I., teléfono de contacto y se realizará exclusivamente en el modelo establecido al efecto, disponible en las oficinas municipales y página de transparencia municipal
de esta Corporación Municipal.
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2.	Manifestar que reúne todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en la Convocatoria y deberán acompañar a
la instancia la siguiente documentación, fotocopia compulsada o con su original para su cotejo:
1. Copia del DNI/NIE del interesado o en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
2.	Fotocopia de título oficial académico exigido en la convocatoria. De no poseerse el título se podrá aportar Certificado
demostrativo de que está en condiciones de obtener el mismo o se encuentra ya solicitado, no siendo suficiente aportar
documento acreditativo del pago de tasas para la obtención del título.
3.	Fotocopia de los contratos laborales, donde conste de manera fehaciente el trabajo desarrollado y la duración del
mismo.
4.	Acreditación de los méritos alegados. La experiencia profesional se acreditará mediante informe de vida laboral y fotocopia de los contratos laborales, en los términos anteriormente mencionados. La Formación mediante fotocopia de
las titulaciones académicas y de diplomas o certificados de los cursos o jornadas (solo serán admitidas las titulaciones
expedidas por la autoridades educativas o entidades públicas o privadas, debidamente homologadas). Se adjuntará
documento de autobaremación conforme al modelo indicado en el Anexo 2.
5.	Los aspirantes extranjeros que residan en España deberán presentar además, una fotocopia de residente comunitario
o de familiar de residente comunitario o, si fuera el caso, de tarjeta de residente temporal comunitario o de persona
trabajadora comunitaria fronteriza en vigor. Los aspirantes que sean nacionales de la Unión Europea o de algún
Estado al que, en virtud de los tratados internacionales realizados por la Unión Europea y ratificados por España le
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores quienes, por estar en España en régimen de residencia, deberán
presentar una fotocopia del documento de identidad o pasaporte.
Las instancias solicitando tomar parte en la Convocatoria, debidamente cumplimentadas y firmadas por los interesados que
reúnan los requisitos señalados en la presentes Bases, se dirigirán a la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Los Corrales, y se presentarán en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento, en su Sede Electrónica (dirección https://sede.loscorrales.es) o bien en la forma
que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Cuando las solicitudes se envíen por cualquiera de las formas que no sea el Registro del Ayuntamiento de Los Corrales; el/la
solicitante deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Ayuntamiento la remisión de la
solicitud mediante correo electrónico enviado a la dirección fcloscorrales@dipusevilla.es antes de que finalice el plazo de presentación
de solicitudes.
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.
El incumplimiento de lo dispuesto en este apartado será causa de exclusión del proceso selectivo.
Dada la urgencia en la tramitación del presente expediente, con objeto de prestar adecuadamente el Servicio de Ayuda a Doomicilio, el plazo de presentación de instancias será de diez días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia. Asimismo, las Bases de la Convocatoria se publicarán también en la Sede Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de
Los Corrales (https://sede.loscorrales.es).
Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad igual o superior al 33% deberán indicarlo en la solicitud, acompañando
Certificación o información adicional expedida por la Administración Pública competente a fin de que el Tribunal pueda dar cumplimiento, en su caso, a lo dispuesto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el Acceso al Empleo Público
y la Provisión de Puestos de Trabajo de las Personas con Discapacidad.
Los requisitos, así como los méritos invocados, deberán reunirse en la fecha en la que termine el plazo de presentación de
solicitudes. La presentación del modelo de instancia para su participación en las pruebas selectivas supone la declaración de que son
ciertos los datos consignados en la misma, de que se reúnen las condiciones exigidas para la referida contratación y de que se reúnen,
asimismo, las condiciones específicamente señaladas en la Convocatoria, comprometiéndose los interesados a probar documentalmente, una vez superado el proceso selectivo, todos los datos que figuren en la solicitud.
Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los candidatos carece de los requisitos necesarios para participar en el mismo, previa audiencia del interesado, lo pondrá en conocimiento de la Alcaldía proponiendo
su exclusión y comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades en que hubiera incurrido el aspirante en la Solicitud de admisión a los efectos procedentes. En este caso, hasta tanto se emita la resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando
condicionalmente en el proceso selectivo.
Los errores materiales o de hecho que pudieran advertirse en la Lista podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o
a petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La resolución que eleve a definitiva la Lista de personas admitidas y excluidas pondrá fin a la Vía Administrativa y contra la
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Séptima. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes de participación, la Alcaldesa dictará resolución, en el plazo máximo de un
mes, declarando aprobada la relación provisional de admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión, conforme a los
distintos anexos, para cada puesto. Dicha resolución se hará pública en la Sede Electrónica y Tablón de Edictos (Físico y Electrónico)
del Ayuntamiento de Los Corrales, otorgando un plazo de cinco días hábiles para la presentación de alegaciones y/o subsanación de
documentos.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. A estos efectos, los aspirantes deberán comprobar no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además sus nombres constan correctamente en la pertinente
relación de admitidos. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los
requisitos exigidos para su participar en el procedimiento selectivo convocado.
Dicha resolución determinará el lugar y fecha de la constitución del Tribunal Calificador y de su composición. No obstante,
si en cualquier momento posterior a la aprobación de la referida lista, incluso durante la celebración de la prueba, se advierte en las
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solicitudes de los aspirantes inexactitud o falsedad que fuese causa de exclusión, ésta se considerará defecto insubsanable, proponiendo
al órgano convocante que resuelva tal exclusión.
Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, la Sra. Alcaldesa dictará resolución declarando aprobadas la Lista
Definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y, en su caso, resolviendo las alegaciones presentadas. En dicha resolución se señalará
la composición definitiva del Tribunal. Tal resolución se publicará en la Sede Electrónica y Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Los
Corrales.
En el caso de que no se presenten reclamaciones o subsanaciones, la lista provisional será elevada automáticamente a definitiva.
Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocatoria se llevarán a cabo a través de su publicación en la sede electrónica y tablón de edictos del Ayuntamiento de Los Corrales.
Los errores materiales o de hecho y los errores aritméticos podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados.
Octava. Órgano de selección.
La composición del Tribunal de Selección se ajusta a lo preceptuado en el 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, cuyo apartado 1.º establece al efecto que «Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre».
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie (artículo 60.3 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).
El Tribunal calificador estará constituido por:
•
Presidente: Un funcionario o personal laboral fijo.
•
3 Vocales: Funcionario o personal laboral fijo.
•
Secretaria: La de la Corporación Local o empleado público en quien delegue.
La composición del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes. Su designación se publicará en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento. Los vocales deberán poseer titulación o especialización igual o superior a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas, teniendo en cuenta que eventualmente, para conformar los miembros titulares y suplentes del referido Tribunal se podrá
solicitar asistencia a la Excma. Diputación de Sevilla, a la Subdelegación del Gobierno, a la Junta de Andalucía, a otros Ayuntamientos
o al Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) de Sevilla.
El Tribunal, deberá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas, asesorando al órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con voz y sin voto.
Para la válida constitución del órgano se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario, o en su caso, de quienes les
sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus vocales o suplentes indistintamente. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar el baremo
correspondiente establecido por dicho órgano colegiado previo al inicio de las mismas, teniendo además competencia y plena autoridad
para resolver cuantas incidencias se presenten en el proceso selectivo y no se hallen previstas en las Bases.
El Secretario del Tribunal Calificador actuará con voz y sin voto, salvo en el supuesto en que el Tribunal, por ausencia de alguno
de sus miembros titulares y suplentes, esté compuesto por número par.
Si constituido el Tribunal e iniciada la sesión se ausenta el Presidente, éste designará, de entre los vocales concurrentes, el que le
sustituirá durante su ausencia. De cada sesión el Secretario extenderá un acta, donde se harán constar las calificaciones de los ejercicios
y también las incidencias y las votaciones que se produzcan. Las actas numeradas y rubricadas junto con los exámenes realizados constituirán el expediente que reflejará el proceso selectivo llevado a cabo. Si por cualquier causa algún miembro del Tribunal no pudiera
continuar ejerciendo sus funciones, de modo que impidiese la continuación del procedimiento selectivo por falta de titulares o suplentes
necesarios, se considerarán válidas las actuaciones anteriores y, previos los trámites correspondientes, se designarán los sustitutos de
los que han cesado y posteriormente se realizarán las actuaciones que falten hasta la terminación del proceso selectivo.
Este Órgano podrá requerir de los aspirantes, en cualquier momento del Proceso Selectivo, la documentación acreditativa de los
requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que alguno de los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el
Órgano de Selección, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del mismo del Proceso Selectivo,
dirigida al Órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo, las inexactitudes o
falsedades formuladas por el aspirante en su Solicitud de Participación a los efectos pertinentes. Contra el acuerdo de dicho Órgano
podrán interponerse los recursos administrativos que procedan en derecho.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran alguna de dichas
circunstancias o cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en
los cinco años anteriores a esta convocatoria.
Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en todo lo referente a las cuestiones tratadas
en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida
al proceso selectivo para el que han sido nombrados.
Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso pueda proceder a su revisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Contra las resoluciones de los tribunales y, sin perjuicio del posible recurso de alzada o de cualquier otro que pudiera interponerse de conformidad con la Legislación vigente, los aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio Órgano de Selección
dentro del plazo improrrogable de tres días hábiles contados desde la fecha de la correspondiente resolución, sin que este trámite interrumpa el plazo para la interposición del citado recurso de alzada.
El Órgano de Selección queda facultado para resolver todas las dudas que se presenten y adoptar los acuerdos necesarios para
el buen orden del proceso selectivo, aplicando en todo caso la normativa de general aplicación en la materia.
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Novena. Sistema de selección y desarrollo de los procesos.
Los méritos alegados deberán haber sido obtenidos o computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias. No se valorará nuevos méritos que no hayan sido alegados e incluidos en el Anexo correspondiente presentado, junto con la
solicitud, en el plazo de presentación de instancias.
El Tribunal calificador podrá considerar no valorables el caso de méritos por no tener relación directa con el puesto objeto de
la Convocatoria y otras circunstancias debidamente motivadas, así como en caso de apreciar errores aritméticos. El Tribunal no podrá
valorar méritos no alegados, ni otorgar una puntuación mayor a la consignada en cada apartado del baremo por los aspirantes, salvo
que hayan incurrido en errores aritméticos, materiales o de hecho. Los aspirantes que obtengan 0,00 puntos en cómputo total, serán
excluidos del proceso selectivo.
•

Valoración currículum. Máximo 7 puntos.

•

Formación (Máximo 3 puntos).
— Titulación Académica.
		
Por estar en posesión de más de una titulación de las requeridas para acceder a la convocatoria: 1 punto.
— Cursos, jornadas y seminarios (máximo 2 puntos).
		Se tendrán en consideración los relacionados con la plaza a cubrir. Tendrán la consideración de formación oficial los
organizados y/o financiados por instituciones públicas, universidad u otras entidades o centros docentes públicos o
privados homologados. La relación directa de la Formación al puesto solicitada es apreciada por el Tribunal de selección, pudiendo solicitar la documentación y asesoramiento que precise.
Duración

Oficial

Hasta 9 horas
De 10 a 40 horas
De 41 a 100 horas
De 101 a 200 horas
De más de 200 horas

Ningún Punto
0,20
0,30
0,40
0,50

		Los cursos de formación se acreditarán mediante copia del diploma o certificado de aprovechamiento y/o asistencia,
debiendo constar expresamente la duración y contenido de los mismos.
		En ningún caso se valorará la formación cuando no guarde relación con la naturaleza del puesto de trabajo objeto de
la convocatoria o no se detalle el número de horas exacto del curso.
		Conforme a lo dispuesto en el artículo 53.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, los interesados tienen derecho a no presentar documentos originales. No
obstante, el personal participante se responsabiliza expresamente de la veracidad de la documentación presentada. En
caso de falsedad o manipulación de algún documento, decaerá el derecho a la participación en la presente convocatoria, con independencia de la responsabilidad a que hubiera lugar. La documentación ha de ser legible, descartándose
aquella de la que no pueda desprenderse la información que se pretende documentar.
•
Experiencia profesional (máximo 4 puntos).
—	Por cada día de trabajo a jornada completa contratado como Auxiliar de Ayuda a Domicilio/Asistente domiciliario,
tanto en empresa privada como pública (en cualquier Administración), se obtendrá 0,004 puntos.
—	Por cada día de trabajo a jornada parcial contratado como Auxiliar de Ayuda a Domicilio / Asistente domiciliario,
tanto en empresa privada como pública (en cualquier Administración), se obtendrá 0,002 puntos.
		Se acreditará mediante Certificado de Empresa/s y/o/contratos de Trabajos de los que se deduzcan el principio y fin
de la Relación Laboral y que el trabajo desempeñado ha sido de Auxiliar de Ayuda a Domicilio y/o similar.
		
En caso de faltar alguno de estos documentos, no se valorará la experiencia.
		Se tendrán en cuenta los servicios prestados tanto en régimen laboral, eventual o fijo, pero si coincide en el tiempo la
prestación de servicios encuadrados en más de un apartado, se computarán en ese período de coincidencia únicamente
los prestados en el que tiene asignada mayor puntuación.
		Los documentos donde se acrediten la prestación de servicios deberán indicar expresamente si aquella lo fue a jornada
completa o reducida y en éste último caso, el alcance de la misma.
		Para el caso que la jornada sea parcial distinta de la media jornada, se calculará conforme a la proporcionalidad que
corresponda.
		La documentación presentada debe ser lo suficientemente precisa para que acredite la idoneidad de la experiencia con
las funciones propias de las plazas convocadas.
		En el supuesto de que los servicios hayan sido prestados en el Ayuntamiento de Los Corrales no será necesario aportar
la referida documentación.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 53.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, los interesados tienen derecho a no presentar documentos originales. No obstante, el personal participante se responsabiliza expresamente de la veracidad de la documentación presentada. En caso de falsedad o manipulación de algún documento, decaerá el derecho a la participación en la presente convocatoria, con independencia de la responsabilidad a que hubiera lugar.
La documentación ha de ser legible, descartándose aquella de la que no pueda desprenderse la información que se pretende documentar.
Décima. Calificación.
La calificación final será la suma de puntos de la formación y de la experiencia profesional, teniendo en cuenta que los aspirantes que obtengan 0,00 puntos en cómputo total, serán excluidos del proceso selectivo.
En caso de empate, el orden de prelación se establecerá atendiendo, sucesivamente, a los siguientes criterios:
1) A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en el apartado de experiencia profesional.
2) A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en el apartado de formación.
Si persiste el empate, la prelación se resolverá a favor del candidato de mayor edad.
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Concluido el proceso, el Tribunal Calificador hará pública en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento (Dirección: https://
sede.loscorrales.es/), en su Portal de la Transparencia (Dirección: http://transparencia.loscorrales.es/es/) y en el Tablón Electrónico de
Edictos la relación de candidatos/as, por el orden de puntuación alcanzado, con indicación de la puntuación obtenida en los diferentes
apartados y la puntuación total.
Dicha relación se elevará a la Alcaldesa de la Corporación para que proceda a la formalización de la lista integrante de la bolsa
y formalice los correspondientes contratos que estime conveniente en atención de las necesidades del Servicio.
El aspirante con mayor puntuación será propuesto para su contratación, quedando el resto en reserva para eventuales sustituciones.
Undécima. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los Tribunales harán pública la relación de aprobados por orden de puntuación en la forma prevenida en la Base anterior. Dicha relación se elevará a la Alcaldía, ordenada de mayor a menor.
En el plazo de 5 días hábiles desde la publicación de la relación de aprobados, los aspirantes propuestos acreditarán ante la
Administración el cumplimiento de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no acreditasen que reúnen los requisitos y condiciones
exigidos en la convocatoria o de la documentación se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser incluidos
en la bolsa, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en sus solicitudes de participación.
Todas las Contrataciones previstas en la presente bolsa se encuentran sometidas a la condición suspensiva de la efectiva
consolidación de los recursos que han de financiarlas, no incurriendo en responsabilidad el Ayuntamiento en caso de desestimación o
suspensión de la subvención solicitada a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Además, en ningún caso la mera pertenencia a la
bolsa implicará derecho alguno a obtener nombramiento o contrato de trabajo, garantizándose únicamente que, cuando el Ayuntamiento
considere conveniente su utilización, por los motivos que fueren, se respetará el procedimiento de llamamiento regulado en la misma.
Duodécima. Constitución y funcionamiento de la bolsa de trabajo.
Del resultado arrojado con los candidatos que superen el proceso de selección, se formalizará una bolsa de trabajo por orden de
puntuación para las contrataciones que resulten necesarias, o futuras Contrataciones a fin de contratar temporalmente a personal laboral
en función de las necesidades de este Ayuntamiento. En este sentido, la bolsa de empleo constituida para atender las necesidades que
pudieran surgir como consecuencia de vacaciones, licencias, permisos, excedencia o bajas del personal que resulte contratado funcionará a medida que se produzcan las necesidades cuya cobertura sea solicitada. La persona seleccionada firmará contrato de trabajo,
quedando condicionada la relación laboral a la concesión de subvención y a las condiciones previstas en las presentes Bases.
El integrante de la Bolsa que obtenga un contrato de trabajo al margen de la presente Bolsa, causará baja en la Bolsa, y una
vez que finalice su contrato de trabajo con el Ayuntamiento volverá a causar alta en la bolsa de empleo en el puesto de la misma que le
corresponda en relación con los puntos obtenidos.
El llamamiento se realizará siguiendo el orden de puntuación obtenida por los aspirantes. Informado del mismo, en caso de
renuncia, se procederá a un nuevo llamamiento siguiendo el orden de aprobados.
Para las sucesivas contrataciones se contactará telefónicamente, tanto por voz como por envío de un SMS, y finalmente, en su
caso, por medio del correo electrónico del aspirante integrante de la bolsa de trabajo, dejando el empleado público o Concejal/a Delegado/a
competente diligencia de constancia de lo actuado. En caso de no ponerse en contacto con el Ayuntamiento en 24 horas se considerará que
renuncia a la contratación. Para la correcta localización de los candidatos, los integrantes de la Bolsa, están obligados a comunicar por escrito cualquier variación del número de teléfono y correo electrónico señalados, de lo contrario quedarán ilocalizados y, por tanto, excluidos.
Los aspirantes a contratar de la Bolsa deberán presentar en el Ayuntamiento de Los Corrales los documentos que le sean exigidos en orden a la contratación por la Alcaldía.
La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último lugar de la bolsa de empleo, salvo que
concurra una de las siguientes circunstancias:
•
Estar trabajando en el momento de ser llamado por este Ayuntamiento.
•
Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
•
Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
•
Fallecimiento de familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
•
Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
•	Estar realizando cursos homologados en Administraciones Públicas y otros organismos públicos o privados, con certificado oficial.
En estos casos, el candidato pasará a encontrarse en situación de no disponible, manteniendo su posición en la bolsa durante
el tiempo que permanezca en esta situación. Finalizada la causa que dio lugar a algunas de las circunstancias anteriores, el candidato
deberá comunicarlo al Departamento de personal de este Ayuntamiento en el plazo de cinco días hábiles. Si no se realizase esta comunicación, el candidato pasará automáticamente al último lugar de la lista.
En caso de aprobación de una Bolsa posterior con el mismo objeto conforme al Procedimiento Legal vigente, extingue cualquier derecho existente de los candidatos incluidos en la misma.
Cuando una persona se le comunique la oferta de trabajo y rechace injustificadamente el nombramiento o contrato, pasará,
la primera vez, al último lugar en la bolsa de trabajo, quedando en la situación de «suspensión de llamamiento». La segunda vez que
renuncie injustificadamente será excluida de la bolsa de trabajo.
Cuando una persona se encuentre en situación de «suspensión de llamamiento» estará, por tanto, inactiva en la Bolsa respectiva, debiendo comunicar la activación necesariamente, en el momento en que finalice la causa alegada o desaparezcan las razones que
motivaron dicha situación, siempre por escrito, dado que la omisión de esta comunicación producirá que el aspirante se mantenga,
permanente, en «suspensión de llamamiento».
La contratación que derivará de las presentes bases será de carácter laboral temporal, mediante contrato de duración determinada, conforme a lo prevenido en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, siendo de jornada completa o parcial según necesidades del Servicio que determine la Sra. Alcaldesa,
en calidad de Jefa de Personal. En consecuencia, el tipo de contrato se determinará en cada momento por la Alcaldesa según aconsejen
las necesidades y la ejecución del Programa.
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Decimotercera. Protección de datos de carácter personal y recursos.
La información contenida en las solicitudes presentadas y recabadas al amparo de la convocatoria correspondiente, quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
Los datos personales que las personas interesadas cumplimenten al solicitar su inclusión en el proceso selectivo correspondiente, se integrarán en los ficheros de datos creados al efecto, con la finalidad de gestionar su solicitud y de contacto, de conformidad
con la presente convocatoria; pudiendo las personas interesadas ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
al tratamiento de sus datos personales, dirigiéndose para ello a este Ayuntamiento, según establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de desarrollo.
La participación en el presente proceso supone la aceptación y consentimiento a la citada publicación. Los datos facilitados por
las personas candidatas facultan al Ayuntamiento de Los Corrales a utilizar los mismos para los fines propios del proceso de selección,
entre los que se encuentra la realización de llamadas telefónicas y mensajes a los correos electrónicos aportados.
En lo no previsto en las bases, será de aplicación 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, el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas
y los Programas Mínimos a que debe Ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local y, la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Recursos: Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante esta Alcaldía en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente (artículo 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 esperar a 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 1
Solicitud de participación en la selección de Auxiliares de Ayuda a Domicilio
Datos del solicitante.
Nombre y apellidos....
DNI....
Dirección....
Código Postal... Municipio... Provincia....
Teléfono.... Móvil.... FAX.
Correo Electrónico....
Denominación al puesto al que aspira.....
Objeto de la solicitud.
Que vista la convocatoria en relación a la selección de personal laboral temporal a jornada completa /tiempo parcial referenciada, según necesidades del Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales, declaro responsablemente cumplir los requisitos establecidos en
las presentes Bases:
—	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.
—	No padecer enfermedad ni discapacidad física o psíquica que le impida o menoscabe el normal desarrollo de las funciones
propias del cargo.
— Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
—	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 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.
—	Igualmente, consiente expresamente que sus datos personales sean incorporados a ficheros de titularidad del Ayuntamiento
de Los Corrales, siendo tratados bajo su responsabilidad con la finalidad de realizar procedimiento de selección, tanto actuales como futuros, teniendo el firmante derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición con respecto a los datos
personales que consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento por escrito en cualquier momento.
—	Estar en posesión del título del título que habilite para la ejecución de esta profesión regulada, según establecen las directrices comunitarias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se encuentra en posesión de la correspondiente
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.
— No estar incurso en causa legal alguna de incompatibilidad o incapacidad.
Y por todo lo cual solicita:
Que se sea admitida la solicitud y declara ser ciertos, bajo responsabilidad, los datos que se consignan, aportando la siguiente
documentación:
— Fotocopia del D.N.I. o N.I.E., o documentación equivalente en su caso.
— Documentación acreditativa de estar en posesión del título exigido en la presente convocatoria.
—	Documentos acreditativos de los méritos a valorar en el presente proceso de selección (aquellos méritos no acreditados no
serán valorado).
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Al margen de estos documentos, requeridos a efectos de admisión, acompaño los siguientes documentos, a efectos de baremación, conforme se señala en las presentes Bases:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
(De existir más documentos, se adjuntará una hoja anexa firmada, señalando nombre y apellidos, y especificando los documentos.)
Fecha y firma.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que
cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Documentación.
Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o mediante
consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los datos o documentos
que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier Administración exigidos en la
presente Convocatoria.
Por la presente, el interesado autoriza expresamente al Ayuntamiento a recabar tales datos, indicando a continuación el nombre
del documento aportado a la Administración y, en su caso, en qué momento y ante qué órgano administrativo lo presentó.
1....
2...
3....
4...
5...
6...
7...
8...
Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre Protección de Datos, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales y a la Libre Circulación de estos Datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de
Protección de Datos).
He sido informado de que el Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de Expedientes Administrativos.
Responsable
Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales.
Plaza Diamantino García Acosta, s/n. Los Corrales. C.P.: 41657. C.I.F. Núm.: P4103700C. Sede ElectróDomicilio del responsable
nica: https://sede.loscorrales.es/opencms/opencms/sede. Teléfono: 955917733.
La finalidad de este tratamiento es la gestión de Procesos Selectivos en materia de personal.
Los tratamientos relacionados con pruebas de concurrencia competitiva están afectados por la Normativa
Finalidad principal
sobre Transparencia, por lo que los datos personales identificativos de las personas participantes y sus
resultados en las pruebas serán publicados en los medios habilitados al efecto.
Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la Legislación aplicable
Conservación de los datos
y los requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración pública.
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Consentimiento de persona interesada.
Ejercicio de Poderes Públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una Obligación Legal aplicable al Responsable del Tratamiento.
Desarrollo de las Competencias municipales conferidas por la Legislación Estatal y Autonómica reguladora del Régimen Local.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local.
Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
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 364/95, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas, en los casos legalmente previstos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado.
Para ejercer estos derechos, se debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de Los Corrales (Sevilla), indicando «Delegado de Protección de Datos» en la que conste claramente, además de su petición, su nombre,
apellidos y copia o referencia a un número de documento válido y vigente acreditativo de su identidad
(D.N.I., N.I.E., Pasaporte).
Esta solicitud puede realizarla mediante:
(1). Correo ordinario. Dirigido al Ayuntamiento de Los Corrales (Sevilla). Registro de Entrada, Plaza
Diamantino García Acosta, s/n. Los Corrales. 41657, indicando: «Delegado de Protección de Datos».
(2). Instancia en sede electrónica.
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos. Para esta verificación, el Ayuntamiento utilizará la potestad de verificación especificada en la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de
desarrollo. Asimismo, se puede realizar reclamaciones sobre sus derechos ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).

Fecha y firma
ILMA. SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES

Anexo 2
Baremación para la selección de Auxiliares de Ayuda a Domicilio
Formación (máximo 3 puntos).
Descripción del Título, Seminario, Jornada...
Horas...
Puntuación...
Descripción del Título, Seminario, Jornada...
Horas...
Puntuación...
Descripción del Título, Seminario, Jornada...
Horas...
Puntuación...
...
Experiencia (máximo 4 puntos).
Experiencia en el sector público / privado.....
Periodo de Tiempo.....
Puntuación...
Experiencia en el sector público / privado.....
Periodo de Tiempo.....
Puntuación...
Experiencia en el sector público / privado.....
Periodo de Tiempo.....
Puntuación...
…
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante esta Alcaldía en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, o bien interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente (artículo 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 esperar a 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.
En Los Corrales a 15 de julio de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, Buensuceso Morillo Espada.
15W-4759
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DOS HERMANAS
Don Juan Antonio Vilches Romero, Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y Participación Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de julio de 2022, ha acordado la aprobación inicial del
expediente 21/2022 de modificaciones presupuestarias mediante concesión de suplemento de créditos.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Transcurrido el plazo, sin haberse presentado reclamaciones, dicho acuerdo quedará elevado a definitivo, caso contrario, el
Ayuntamiento Pleno resolverá a la vista de las mismas, de acuerdo con los artículos 170 y siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
El expediente se podrá examinar en el tablón de anuncios y edictos de la sede electrónica en el Portal web del Ayuntamiento
de Dos Hermanas (https://www.sede.doshermanas.es), y en las dependencias de la Oficina Presupuestaria, sitas en la Plaza de la
Constitución, 1, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas.
En Dos Hermanas a 15 de julio de 2022.—El Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches Romero.
4W-4768
ÉCIJA
Don David Javier García Ostos, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Alcaldía- Presidencia, el día 27 de junio de 2022, ha tenido a bien dictar Decreto núm. 2022/1906 relativo
a cese de miembro de esta Corporación en el desempeño de régimen de dedicación exclusiva, quedando con el siguiente tenor literal:
«Resolución de Alcaldía.
El artículo 75.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 13 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establecen que: «1. Los miembros de las Corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos
cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. En el supuesto
de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en
los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas».
Por otro lado, el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local determina que: «[…]
5. Las Corporaciones locales consignarán en sus presupuestos las retribuciones, indemnizaciones y asistencias a que se hace referencia
en los cuatro números anteriores, dentro de los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. Deberán publicarse íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia y fijarse en el tablón de anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios referentes a
retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias,
así como los acuerdos del Presidente de la Corporación determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial».
Asimismo, el artículo 75 bis de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, relativo al régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales y del personal al servicio de las Entidades Locales dispone que: «1. Los miembros de las Corporaciones Locales
serán retribuidos por el ejercicio de su cargo en los términos establecidos en el artículo anterior. Los Presupuestos Generales del Estado determinarán, anualmente, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los
conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se
encuentren en situación de servicios especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local y a su población
según la siguiente tabla:
Habitantes
[…]
20.001 a 50.000
[…]

Referencia
Secretario de Estado -45%

Conforme al artículo 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, relativo a la limitación en el número de cargos públicos de las Entidades Locales con dedicación exclusiva: «1. De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de esta Ley, la prestación de servicios
en los Ayuntamientos en régimen de dedicación exclusiva por parte de sus miembros deberá ajustarse en todo caso a los siguientes
límites: […] h) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 35.001 y 50.000 habitantes, los miembros que
podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de once».
El Pleno de la Corporación Municipal, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2006 en el punto del orden
del día relativo a «Dictamen de la Comisión Informativa de Gobierno Interior sobre Propuesta de la Alcaldía-Presidencia relativa al
régimen de retribuciones, asignaciones e indemnizaciones económicas a los órganos de gobierno y Grupos Políticos Municipales del
Ayuntamiento de Écija» adoptó los siguientes acuerdos:
«I) Capitulares en régimen de dedicación exclusiva.
1.º) Conforme a lo previsto en apartado 1 del artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local
(en lo sucesivo LBRL), en el Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento de Écija, y en las demás normas que resulten
aplicables, se establece que los capitulares que desempeñen el ejercicio de sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, percibirán
las siguientes retribuciones:
A)	Alcalde-Presidente: Su retribución será de cuantía superior en un euro a la correspondiente al Secretario General de
la Corporación, deducidos los derechos que le sean propios a éste en función de la antigüedad en el servicio.

Viernes 22 de julio de 2022

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 168

49

B)	Tenientes de Alcalde y Concejales con responsabilidad de Área o Delegación Municipal de Gobierno, según vengan
determinadas en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia sobre la Organización del Gobierno Municipal: Su retribución
será de cuantía igual a la correspondiente a un Técnico de Administración General de la Corporación con responsabilidades de Jefatura de Servicio, deducidos los derechos que le sean propios en razón de la antigüedad en el servicio.
C)	Portavoces de los Grupos Municipales: Su retribución será de cuantía igual a la correspondiente a un Técnico de Administración General de la Corporación con responsabilidades de Jefatura de Servicio, deducidos los derechos que le
sean propios en razón de la antigüedad en el servicio.
2.º) Estas retribuciones se devengarán al año en catorce pagas iguales.
3.º) El número de capitulares del grupo o grupos de gobierno en régimen de dedicación exclusiva no podrá exceder del número de Áreas de Gobierno Municipal. El Concejal o Concejales que detenten la portavocía del grupo o grupos de gobierno no podrán
acumular en ningún caso las retribuciones como tales con las que les puedan corresponder por tener responsabilidades de gobierno.
Análogamente, los grupos municipales que no detenten responsabilidades de gobierno podrán proponer a concejales adscritos
a ellos distintos de sus portavoces para que desempeñen el ejercicio de sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, si bien ningún
grupo que no tenga responsabilidad de gobierno podrá disfrutar más que de un solo Concejal en régimen de dedicación exclusiva.
4.º) Los concejales podrán disfrutar del régimen de dedicación parcial en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo
75 de la LBRL y con las limitaciones establecidas en el apartado 3.º que antecede. A los efectos de los cómputos previstos en el apartado
anterior, no se distinguirá entre dedicación exclusiva y dedicación parcial.
5.º) Las retribuciones establecidas en los apartados anteriores se actualizarán, en su caso, con la misma periodicidad y en el
mismo porcentaje en el que lo hagan las retribuciones de los empleados públicos del Ayuntamiento de Écija. Esta circunstancia se hará
constar en las Bases de Ejecución del Presupuesto anual del Ayuntamiento de Écija.»
Asimismo, el Pleno de la Corporación en Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2016, en el punto del orden del
día relativo a determinación de cargos en régimen de dedicación parcial y sus retribuciones así como adaptación del acuerdo adoptado
por el Pleno de la Corporación en Sesión Extraordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2006, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
«Primero. Dejar sin efecto parte del apartado 1) 3.º, 2.º párrafo del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión
extraordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2006, por los motivos indicados en la parte expositiva de la presente proposición, en
concreto la siguiente:
«Análogamente, los grupos municipales que no detenten responsabilidades de gobierno podrán proponer a concejales adscritos
a ellos distintos de sus portavoces para que desempeñen el ejercicio de sus cargos en régimen de dedicación exclusiva […].»
Como consecuencia de lo anterior, el apartado 1) 3.º, 2.º párrafo del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión
extraordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2006, quedaría en los siguientes términos.
«Ningún grupo que no tenga responsabilidad de gobierno podrá disfrutar más que de un solo concejal en régimen de dedicación
exclusiva.» […].»
Por otra parte, el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de marzo de
2006 efectuaba una remisión genérica a la regulación contenida en el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local en cuanto al régimen de dedicación parcial, sin que se concretasen los cargos que llevaban aparejada dicha
dedicación parcial, las retribuciones de los mismos así como el régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas
retribuciones, motivo por el cual resultaba necesario desarrollar el citado acuerdo, lo cual se llevó a cabo por el Pleno de la Corporación
en Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2016.
Posteriormente, el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de julio de 2019 ha acordado adaptar el
régimen de acuerdos relativos al régimen de dedicación parcial adoptados por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada
el día 26 de septiembre de 2016, con el siguiente tenor literal:
«Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 75 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se establecen los cargos que pueden desempeñar sus funciones en régimen de dedicación parcial, las retribuciones de los mismos
así como el régimen de dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones:
1. Cargos que pueden desempeñar sus funciones en régimen de dedicación parcial:
	Alcalde-Presidente, Tenientes de Alcalde y Concejales con responsabilidad de Área o Delegación Municipal de Gobierno,
Portavoces de Grupos Políticos Municipales integrados por dos o más Concejales y Portavoces de Grupos Políticos Municipales integrados por un solo Concejal que no desarrolle otras responsabilidades además de la de Portavoz.
2. Retribuciones de cargos que pueden desempeñar sus funciones en régimen de dedicación parcial:
a)	Los cargos antes citados que se acojan al régimen de dedicación parcial percibirán las retribuciones correspondientes
al tiempo de dedicación efectiva, que podrá ser de tres tipos:
		
Dedicación parcial al 25 por 100, dedicación parcial al 50 por 100 y dedicación parcial al 75 por 100.
b)	El importe de la retribución se obtendrá aplicando el porcentaje de dedicación parcial por la que se opte (25 por 100,
50 por 100 ó 75 por 100) a las retribuciones que les corresponde percibir a los cargos en régimen de dedicación exclusiva a que se refiere el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación municipal en sesión extraordinaria celebrada
el día 1 de marzo de 2006, sesión ordinaria de 26 de septiembre de 2016 y el presente acuerdo, que no podrá superar,
en ningún caso, los límites que se fijen, en su caso, en los Presupuestos Generales del Estado (artículos 75.2 y 75 bis de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 5.2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas).»
c)	Tal y como prevé el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la
percepción de dichas retribuciones por los cargos en régimen de dedicación parcial, resulta vinculada al tiempo de
dedicación efectiva a sus funciones.
3. Dedicación mínima necesaria para el desempeño de las funciones en régimen de dedicación parcial:
a) Dedicación parcial al 25 por 100: Mínimo 40 horas mensuales.
b) Dedicación parcial al 50 por 100: Mínimo 80 horas mensuales.
c) Dedicación parcial al 75 por 100: Mínimo 120 horas mensuales.»
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Con base en lo expuesto, y con motivo de la constitución del Excmo. Ayuntamiento de Écija el día 15 de junio de 2019 para
el mandato 2019/2023 surgido tras la celebración de Elecciones Locales el 26 de mayo de 2019, fue dictada resolución de Alcaldía
número 2019/2410, de fecha 17 de julio de 2019, por la que se acordó determinar diversos miembros de la Corporación que realizarían
sus funciones en régimen de dedicación exclusiva y en régimen de dedicación parcial, conforme al acuerdo adoptado por el Pleno de la
Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2006, con la modificación llevada a cabo por acuerdo adoptado por
el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2016 y en extraordinaria celebrada el día 1 de julio
de 2019, antes transcritos, entre los que fue incluida doña Silvia Heredia Martín, por el desempeño del cargo, en régimen de dedicación
exclusiva, de Portavoz del Grupo Político Municipal Popular.
Considerando la necesidad de proceder al cese, con efectos del día 23 de junio de 2022, del desempeño, en régimen de dedicación exclusiva, del cargo de Portavoz del Grupo Político Municipal Popular, para el cual fue designada doña Silvia Heredia Martín,
como consecuencia de la toma de posesión, por la misma, del cargo de Diputada del Parlamento de Andalucía, el día 24 de junio
de 2022.
Atendido lo anterior y en uso de las facultades que me confiere el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, tengo a bien dictar la siguiente resolución:
Primero. Declarar el cese, con efectos del día 23 de junio de 2022, del desempeño, en régimen de dedicación exclusiva, del
cargo de Portavoz del Grupo Político Municipal Popular, para el cual fue designada doña Silvia Heredia Martín, mediante resolución
de Alcaldía número 2019/2410, de fecha 17 de julio de 2019.
Segundo. Dar de baja en el Régimen General de la Seguridad Social a doña Silvia Heredia Martín, con motivo del cese en el
desempeño de su cargo en régimen de dedicación exclusiva, con efectos del día 23 de junio de 2022.
Tercero. Notificar la presente resolución a la interesada, al Negociado de Personal y a la Intervención Municipal del Ayuntamiento de Écija.
Cuarto. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de anuncios y portal de transparencia del
Ayuntamiento de Écija.
Por la Secretaria, doña Rosa María Rosa Gálvez, se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos
efectos de garantizar su autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Écija a 5 de julio de 2022.—El Alcalde-Presidente, David Javier García Ostos.
15W-4495
ÉCIJA
Don David Javier García Ostos, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Alcaldía- Presidencia, el día 29 de junio de 2022, ha tenido a bien dictar Decreto núm. 2022/1927 relativo
a desempeño de cargo de Portavoz del Grupo Político Municipal Popular, en régimen de dedicación parcial, quedando con el siguiente
tenor literal:
«Resolución de Alcaldía.
El artículo 75.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 13 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establecen que: «1. Los miembros de las Corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos
cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. En el supuesto
de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en
los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas».
Por otro lado, el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local determina que: «[…]
5. Las Corporaciones locales consignarán en sus presupuestos las retribuciones, indemnizaciones y asistencias a que se hace referencia
en los cuatro números anteriores, dentro de los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. Deberán publicarse íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia y fijarse en el tablón de anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios referentes a
retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias,
así como los acuerdos del Presidente de la Corporación determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial».
Asimismo, el artículo 75 bis de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, relativo al régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales y del personal al servicio de las Entidades Locales dispone que: «1. Los miembros de las Corporaciones Locales
serán retribuidos por el ejercicio de su cargo en los términos establecidos en el artículo anterior. Los Presupuestos Generales del Estado determinarán, anualmente, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los
conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se
encuentren en situación de servicios especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local y a su población
según la siguiente tabla:
Habitantes
[…]
20.001 a 50.000
[…]

Referencia
Secretario de Estado -45%

Conforme al artículo 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, relativo a la limitación en el número de cargos públicos de las Entidades Locales con dedicación exclusiva: «1. De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de esta Ley, la prestación de servicios
en los Ayuntamientos en régimen de dedicación exclusiva por parte de sus miembros deberá ajustarse en todo caso a los siguientes
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límites: […] h) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 35.001 y 50.000 habitantes, los miembros que
podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de once».
El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2006 en el punto del orden del día
relativo a «Dictamen de la Comisión Informativa de Gobierno Interior sobre Propuesta de la Alcaldía-Presidencia relativa al régimen de
retribuciones, asignaciones e indemnizaciones económicas a los órganos de gobierno y Grupos Políticos Municipales del Ayuntamiento
de Écija» adoptó los siguientes acuerdos:
«I) Capitulares en régimen de dedicación exclusiva.
1.º) Conforme a lo previsto en apartado 1 del artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local
(en lo sucesivo LBRL), en el Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento de Écija, y en las demás normas que resulten
aplicables, se establece que los capitulares que desempeñen el ejercicio de sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, percibirán
las siguientes retribuciones:
A)	Alcalde-Presidente: Su retribución será de cuantía superior en un euro a la correspondiente al Secretario General de
la Corporación, deducidos los derechos que le sean propios a éste en función de la antigüedad en el servicio.
B)	Tenientes de Alcalde y Concejales con responsabilidad de Área o Delegación Municipal de Gobierno, según vengan
determinadas en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia sobre la Organización del Gobierno Municipal: Su retribución
será de cuantía igual a la correspondiente a un Técnico de Administración General de la Corporación con responsabilidades de Jefatura de Servicio, deducidos los derechos que le sean propios en razón de la antigüedad en el servicio.
C)	Portavoces de los Grupos Municipales: Su retribución será de cuantía igual a la correspondiente a un Técnico de Administración General de la Corporación con responsabilidades de Jefatura de Servicio, deducidos los derechos que le
sean propios en razón de la antigüedad en el servicio.
2.º) Estas retribuciones se devengarán al año en catorce pagas iguales.
3.º) El número de capitulares del grupo o grupos de gobierno en régimen de dedicación exclusiva no podrá exceder del número de Áreas de Gobierno Municipal. El Concejal o Concejales que detenten la portavocía del grupo o grupos de gobierno no podrán
acumular en ningún caso las retribuciones como tales con las que les puedan corresponder por tener responsabilidades de gobierno.
Análogamente, los grupos municipales que no detenten responsabilidades de gobierno podrán proponer a Concejales adscritos
a ellos distintos de sus portavoces para que desempeñen el ejercicio de sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, si bien ningún
grupo que no tenga responsabilidad de gobierno podrá disfrutar más que de un solo Concejal en régimen de dedicación exclusiva.
4.º) Los Concejales podrán disfrutar del régimen de dedicación parcial en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo
75 de la LBRL y con las limitaciones establecidas en el apartado 3.º que antecede. A los efectos de los cómputos previstos en el apartado
anterior, no se distinguirá entre dedicación exclusiva y dedicación parcial.
5.º) Las retribuciones establecidas en los apartados anteriores se actualizarán, en su caso, con la misma periodicidad y en el
mismo porcentaje en el que lo hagan las retribuciones de los empleados públicos del Ayuntamiento de Écija. Esta circunstancia se hará
constar en las Bases de Ejecución del Presupuesto anual del Ayuntamiento de Écija.»
Asimismo, el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2016, en el punto del orden del
día relativo a determinación de cargos en régimen de dedicación parcial y sus retribuciones así como adaptación del acuerdo adoptado
por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2006, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
«Primero. Dejar sin efecto parte del apartado 1) 3.º, 2.º párrafo del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión
extraordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2006, por los motivos indicados en la parte expositiva de la presente proposición, en
concreto la siguiente:
«Análogamente, los grupos municipales que no detenten responsabilidades de gobierno podrán proponer a Concejales adscritos
a ellos distintos de sus portavoces para que desempeñen el ejercicio de sus cargos en régimen de dedicación exclusiva […].»
Como consecuencia de lo anterior, el apartado 1) 3.º, 2.º párrafo del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión
extraordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2006, quedaría en los siguientes términos.
«Ningún grupo que no tenga responsabilidad de gobierno podrá disfrutar más que de un solo Concejal en régimen de dedicación exclusiva.» […].»
Por otra parte, el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de marzo de
2006 efectuaba una remisión genérica a la regulación contenida en el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local en cuanto al régimen de dedicación parcial, sin que se concretasen los cargos que llevaban aparejada dicha
dedicación parcial, las retribuciones de los mismos así como el régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas
retribuciones, motivo por el cual resultaba necesario desarrollar el citado acuerdo, lo cual se llevó a cabo por el Pleno de la Corporación
en Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2016.
Posteriormente, el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de julio de 2019 ha acordado adaptar el
régimen de acuerdos relativos al régimen de dedicación parcial adoptados por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada
el día 26 de septiembre de 2016, con el siguiente tenor literal:
«Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 75 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se establecen los cargos que pueden desempeñar sus funciones en régimen de dedicación parcial, las retribuciones de los mismos
así como el régimen de dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones:
1. Cargos que pueden desempeñar sus funciones en régimen de dedicación parcial:
	Alcalde-Presidente, Tenientes de Alcalde y Concejales con responsabilidad de Área o Delegación Municipal de Gobierno,
Portavoces de Grupos Políticos Municipales integrados por dos o más Concejales y Portavoces de Grupos Políticos Municipales integrados por un solo Concejal que no desarrolle otras responsabilidades además de la de Portavoz.
2.	Retribuciones de cargos que pueden desempeñar sus funciones en régimen de dedicación parcial:
a)	Los cargos antes citados que se acojan al régimen de dedicación parcial percibirán las retribuciones correspondientes
al tiempo de dedicación efectiva, que podrá ser de tres tipos:
		
Dedicación parcial al 25 por 100, dedicación parcial al 50 por 100 y dedicación parcial al 75 por 100.
b)	El importe de la retribución se obtendrá aplicando el porcentaje de dedicación parcial por la que se opte (25 por 100,
50 por 100 ó 75 por 100) a las retribuciones que les corresponde percibir a los cargos en régimen de dedicación exclu-
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siva a que se refiere el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal en sesión extraordinaria celebrada
el día 1 de marzo de 2006, sesión ordinaria de 26 de septiembre de 2016 y el presente acuerdo, que no podrá superar,
en ningún caso, los límites que se fijen, en su caso, en los Presupuestos Generales del Estado (artículos 75.2 y 75 bis de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 5.2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas).»
c)	Tal y como prevé el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la
percepción de dichas retribuciones por los cargos en régimen de dedicación parcial, resulta vinculada al tiempo de
dedicación efectiva a sus funciones.
3. Dedicación mínima necesaria para el desempeño de las funciones en régimen de dedicación parcial:
a) Dedicación parcial al 25 por 100: Mínimo 40 horas mensuales.
b) Dedicación parcial al 50 por 100: Mínimo 80 horas mensuales.
c) Dedicación parcial al 75 por 100: Mínimo 120 horas mensuales.»
Con base en lo expuesto, y habiendo tenido lugar la constitución del Excmo. Ayuntamiento de Écija el día 15 de junio de 2019
para el mandato 2019/2023 surgido tras la celebración de Elecciones Locales el 26 de mayo de 2019, fue dictada resolución de Alcaldía
número 2019/2410, de fecha 17 de julio de 2019, por la que se acordó determinar diversos miembros de la Corporación que realizarían
sus funciones en régimen de dedicación exclusiva y en régimen de dedicación parcial, conforme al acuerdo adoptado por el Pleno de
la Corporación en Sesión Extraordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2006, con la modificación llevada a cabo por acuerdo adoptado
por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2016 y en Extraordinaria celebrada el día 1
de julio de 2019, antes transcritos, entre los que fue incluida doña Silvia Heredia Martín, por el desempeño del cargo, en régimen de
dedicación exclusiva, de Portavoz del Grupo Político Municipal Popular.
Con fecha 27 de junio de 2022, ha sido dictada resolución de Alcaldía número 2022/1906, por la que se declara el cese, con
efectos del día 23 de junio de 2022, del desempeño, en régimen de dedicación exclusiva, del cargo de Portavoz del Grupo Político Municipal Popular, para el cual fue designada doña Silvia Heredia Martín, mediante resolución de Alcaldía número 2019/2410, de fecha
17 de julio de 2019. Lo anterior, como consecuencia de la toma de posesión, por la misma, del cargo de Diputada del Parlamento de
Andalucía, el día 24 de junio de 2022.
Con fecha 28 de junio de 2022 (Registro de Entrada número 9489), es presentado escrito por doña Silvia Heredia Martín, Portavoz del Grupo Político Municipal Popular, en el que solicita sea designado a don Carlos José Onetti Onetti, «como Concejal Liberado
al 75% y como Portavoz del Grupo Político Municipal.»
Asimismo, en el citado escrito se indica que «tiene a bien nombrar como Portavoz a Carlos José Onetti Onetti y como Viceportavoz a Silvia Heredia Martín».
Teniendo en cuenta lo anterior, procede designar a don Carlos J. Onetti Onetti, para el desempeño del cargo de Portavoz del
Grupo Político Municipal Popular, en régimen de dedicación parcial, al 75 por 100, con una dedicación mínima de 120 horas mensuales.
Visto el informe de Secretaría número 71/2022, de fecha 28 de junio de 2022, así como el Informe de Intervención de fecha 28
de junio de 2022.
Atendido lo anterior y en uso de las facultades que me confiere el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, tengo a bien dictar la siguiente resolución:
Primero. Designar, con efectos del día 1 de julio de 2022, a don Carlos José Onetti Onetti, para el desempeño del cargo de
Portavoz del Grupo Político Municipal Popular, en régimen de dedicación parcial, al 75 por 100, con una dedicación mínima de 120
horas mensuales, conforme a los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de julio
de 2019, transcritos en la parte expositiva de la presente resolución.
Segundo. Dar de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, con efectos del día 1 de julio de 2022, al miembro de la
Corporación ante indicado, por el desempeño de su cargo en régimen de dedicación parcial, asumiendo la Corporación el pago de las
cuotas empresariales que correspondan.
Tercero. Notificar el presente acuerdo al interesado para que presente la aceptación expresa del cargo, al Negociado de Personal
y a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento.
Cuarto. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
En Écija, a fecha de firma electrónica. El Alcalde-Presidente. Don David Javier García Ostos. Por la Secretaria, doña Rosa
María Rosa Gálvez, se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su autenticidad
e integridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Écija a 5 de julio de 2022.—El Alcalde-Presidente, David Javier García Ostos.
15W-4498
GILENA
Solicitada por Jaime Arias González con N.I.F. número 75.438.234-M, licencia municipal para la instalación y apertura de la
actividad de comercio menor de venta de pescadería, ubicada en calle Álamos, núm. 7-B, de esta localidad, queda expuesto al público dicho expediente en esta Secretaría Municipal, por espacio de veinte días, contados a partir de la publicación de este Edicto en el
«Boletín Oficial» de la provincia, para que quienes se consideren afectados puedan hacer las observaciones que estimen procedentes.
También se hace público en el portal de transparencia municipal y en tablón de edictos virtual, cuya dirección de Internet es:
http://gilena.sedelectronica.es/info.0
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Gilena 22 de junio de 2022.—El Alcalde, José Manuel Ruiz Jurado.
15W-4209-P
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GUILLENA
Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 62 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y artículo 25.2 del 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 aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que
por resolución de Alcaldía n.º 716/2022, de 29 de junio, una vez concluido el proceso de selección, se ha efectuado el nombramiento de:
Identidad

DNI

Marta Prieto Blanco

***8598**

Características:
Denominación
Naturaleza
Nombramiento
Escala
Subescala
Grupo/Subgrupo

Técnico Medio de Administración Especial Arquitecto Técnico.
Funcionario de carrera.
Resolución 2022-716 (29/06/22).
Administración Especial.
Técnica.
A2.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Guillena a 5 de julio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya.
15W-4501
MARCHENA
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el acuerdo plenario inicial aprobatorio de fecha 3 de mayo de 2022 de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por quioscos, puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones en terrenos de uso público y rodaje cinematográfico en el
municipio de Marchena, cuyo texto se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR QUIOSCOS, PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES EN TERRENOS DE USO PUBLICO Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO EN EL MUNICIPIO DE MARCHENA

Suspensión parcial y temporal de aplicación de tasa por quioscos, puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones en terrenos de uso público y rodaje cinematográfico, para, única y exclusivamente, la instalación de casetas en el recinto habilitado
para la celebración de la Feria de Marchena en el ejercicio 2022, y por el periodo que dure el evento.
Primero: Aprobar la suspensión parcial, concreta y temporal de la Ordenanza fiscal de la tasa por quioscos, puestos, barracas,
casetas de venta, espectáculos o atracciones en terrenos de uso público y rodaje cinematográfico, para quioscos, puestos, barracas,
casetas de venta, espectáculos o atracciones y casetas de feria en el recinto habilitado para la celebración de la Feria de Marchena en el
ejercicio 2022, y por el periodo que dure el evento.
Segundo: Eximir de la obligatoriedad de liquidar por este concepto a los sujetos pasivos afectados, a efectos de obtener la licencia o autorización de la ocupación, siendo innecesario aportar la liquidación por este hecho imponible en la tramitación establecida
en el artículo 18 de la Ordenanza reguladora de la Feria de Marchena.
Disposición final.
La presente modificación ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria urgente de fecha 3 mayo de
2022 y entrará en vigor una vez publicada su aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, suspendiéndose la aplicación
de la Ordenanza hasta el 31 de diciembre 2022, automáticamente recobraría su aplicación el 1 de enero del año que viene, sin necesidad
de adoptar nuevo acuerdo.
En Marchena a 14 de julio de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar.
15W-4736
MONTELLANO
Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que se ha dictado resolución de fecha 1 de julio de 2022, del padrón de tasa por venta ambulante, correspondiente
al segundo semestre del año 2022, estableciendo el período de pago en voluntaria previsto en la Ley General Tributaria. Transcurrido
el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del 20% de apremio, intereses
de demora y en su caso, las costas que se produzcan.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los debidos efectos, quedando el Padrón expuesto al público en la
Oficina de la Policía Municipal, sita en Plaza de Nuestro Señor del Gran Poder, 2, durante el plazo de quince días contados a partir de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas.
Montellano a 14 de julio de 2022.—El Alcalde, Curro Gil Málaga.
————
Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que se ha dictado resolución de fecha 12 de julio de 2022, del padrón por ocupación de vía pública por quioscos,
correspondiente al segundo semestre del año 2022, estableciendo el período de pago en voluntaria previsto en la Ley General Tributaria.
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del 20% de
apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan.
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Lo que se hace público para general conocimiento y a los debidos efectos, quedando el Padrón expuesto al público en la
Oficina de la Policía Municipal, sita en Plaza de Nuestro Señor del Gran Poder, 2, durante el plazo de quince días contados a partir de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas.
Montellano a 14 de julio de 2022.—El Alcalde, Curro Gil Málaga.
————
Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que se ha dictado resolución de fecha 1 de julio de 2022, el padrón de tasa por instalación de cajeros automáticos
en los inmuebles con acceso desde la vía pública, correspondiente al año 2022, estableciendo el período de pago en voluntaria previsto
en la Ley General Tributaria. Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán
el recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los debidos efectos, quedando el Padrón expuesto al público en la
Oficina de la Policía Municipal, sita en Plaza de Nuestro Señor del Gran Poder, 2, durante el plazo de quince días contados a partir de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas.
Montellano a 14 de julio de 2022.—El Alcalde, Curro Gil Málaga.
4W-4743
EL REAL DE LA JARA
Don José Manuel Trejo Fernández, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por la presente se publica la convocatoria y bases del proceso selectivo para la contratación de dos Dinamizadores
Turísticos y creación de bolsa de trabajo dentro del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial encuadrado en el Plan de Reactivación Económica
y Social de la provincia de Sevilla 2020- 2021 (Plan Contigo), línea 4, aprobadas por Decreto de Alcaldía n.º 116 de 15 de julio de 2022:
“BASES REGULADORAS PARA LA SELECCIÓN DE DOS DINAMIZADORES TURÍSTICO Y CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DENTRO DEL
PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL ENCUADRADO EN EL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020- 2021 (PLAN CONTIGO), LÍNEA 4

Base 1.ª—Objeto de la convocatoria.
1.1 Es objeto de la presente convocatoria la selección y contratación de dos Dinamizadores Turísticos, personal laboral temporal,
de conformidad con el artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre y modificado por el Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma, al objeto de la puesta en
marcha y ejecución del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial que se enmarca dentro del Plan Contigo de la Excma. Diputación Provincial
de Sevilla. Asimismo, es también objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de empleo para atender las necesidades que
pudieran surgir como consecuencia de vacaciones, licencias, permisos, excedencia o bajas del personal que resulte seleccionado/a, la cual,
estará formada por aquellos/as aspirantes que superen el proceso selectivo y no sean propuestos/as por la Comisión para su contratación.
1.2. Las funciones a desarrollar por las personas seleccionadas serán las siguientes: Creación y puesta en marcha de acciones de
dinamización y promoción turísticas tales como rutas guiadas, rutas de senderismo, rutas de la tapa, o yincanas culturales.
— Generación y Promoción de Oferta turística, cultural y social del municipio.
— Apoyo y asesoramiento al sector empresarial en la puesta en marcha de acciones como, por ejemplo, actividades de
turismo industrial, participación en ferias de la Diputación de Sevilla o similares.
— Sensibilización ciudadana del valor del turismo en la economía, servicios y en la vida de nuestro pueblo.
— Gestión y actualización del contenido de la página web de turismo del Ayuntamiento.
— Difusión mediante redes sociales de todas las actividades turísticas que se lleven a cabo en El Real de la Jara.
— Apertura de la Oficina de Turismo, incluidos fines de semana y festivos.
— Apertura de los espacios culturales y turísticos de la localidad: Centro de Interpretación, Centro de Interpretación del Peregrino
(en Ermita de Nuestra Sra. de los Remedios) o Exposición de Artes y Costumbres, incluidos fines de semana y festivos.
— Colaboración en las tareas de organización y promoción de las celebraciones y eventos que se promuevan en El Real de la
Jara tales como Guarrito, Matanza, Carnavales, Semana Santa, Cruces de Mayo o Romería.
— Gestión de las tareas y de la documentación derivadas de la participación en las actividades de índole turístico promovidas
por Prodetur (Diputación de Sevilla).
1.3. La modalidad de contratación será de duración determinada por circunstancias de la producción y por tiempo completo,
atendiendo a las necesidades de la subvención de Diputación Provincial de Sevilla en el marco del Plan Contigo.
El contrato que firmará aquella persona seleccionada que sea llamada para realizar la prestación contemplará la duración y
jornada del mismo.
1.4. Normativa aplicable. Además de las presentes Bases, le será de aplicación a esta convocatoria 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 20/2021,
de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la temporalidad en el empleo público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; las Bases
regulatorias del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial que se enmarca en el Plan de Reactivación Económica y Social 2020/2021
(Plan Contigo) publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia Sevilla número 8, de 12 de enero de 2021 y, supletoriamente, el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado.
Base 2.ª—Requisitos de los aspirantes.
A) Comunes.
Para participar en esta convocatoria será necesario reunir los requisitos que a continuación se indican, de acuerdo con las
condiciones generales de capacidad para el ingreso al servicio de la Administración pública y con las exigencias particulares de la
presente convocatoria.
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1. Ser español/a, o nacido en un estado miembro de la Unión Europea.
2. Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la edad establecida para la jubilación forzosa.
3.	 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.
4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones de la plaza a que se aspire y no padecer enfermedad o
defecto físico o psíquico que sea incompatible con el desarrollo de las mismas.
5.	 No haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del mismo carácter del Servicio del Estado,
Comunidades Autónomas o Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
6.	 Estar en posesión de certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
B) Especificas.
Para la plaza descrita de la base 1.ª de esta convocatoria y conforme a lo expresado en los Requisitos Comunes, será necesario
estar en posesión de las titulaciones y conocimientos que a continuación se especifican:
Estar en posesión del título oficial de diplomado o Graduado en Turismo.
Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente credencial de
homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.
Los requisitos establecidos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse
durante todo el proceso selectivo.
Base 4.ª—Solicitudes.
4.1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud mediante instancia dirigida al Sr. AlcaldePresidente del Excmo. Ayuntamiento de El Real de la Jara, cuyo modelo se recoge en el Anexo I, en la cual los/as interesados/as deberán
manifestar que conocen las presentes Bases y las aceptan y que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a
la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de solicitudes.
4.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales contados desde el día siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia. También se publicarán en la sede electrónica (https://
elrealdelajara.es/) y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Real de la Jara.
4.3. Con la solicitud se presentarán los siguientes documentos:
•
Fotocopia D.N.I.
•
Fotocopia de la titulación exigida.
•
Documentos que acrediten los méritos a valorar.
•
Documento acreditativo del pago de la tasa.
•
Informe actualizado de la vida laboral y Currículum Vitae donde se describa la experiencia.
•
Memoria descriptiva del puesto y actividades.
4.4. Las solicitudes se podrán presentar:
a) Los/as interesados/as podrán presentar su solicitud por vía electrónica haciendo uso de la Sede Electrónica Municipal
siguiendo las instrucciones que se le indiquen, siendo necesario como requisito previo para la inscripción el poseer un certificado digital
de persona física válido o el DNI electrónico con los certificados activados (más información para su obtención en http://www.cert.
fnmt.es/ y en http://dnielectronico.es, respectivamente).
La presentación por esta vía permitirá, siguiendo las instrucciones que se le indiquen en pantalla, lo siguiente:
— La inscripción electrónica anexando formulario de inscripción.
— Anexar documentos a su solicitud.
— El registro electrónico de la solicitud.
b) En soporte papel en el Registro General del Ayuntamiento de El Real de la Jara, en los días laborales, desde las 9:00 a las
14.00 horas, o conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
4.5. La tasa a ingresar asciende a 4 euros (Ordenanza reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos,
publicada en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 301 de fecha 29 de diciembre de 2012). El ingreso podrá efectuarse
directamente en cualquier oficina del Banco Santander o mediante transferencia desde un número de cuenta bancaria a la cuenta
corriente código IBAN ES81-3187-0716-2626-1309-1723 04 0049-1695-23-2610038541 de la Caja Rural del Sur, S.C.A., a nombre
de «El Ayuntamiento de El Real de la Jara», debiendo indicar nombre, apellidos y código «Tasas Examen Dinamizador Turístico».
4.6. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
4.7. La solicitud se cumplimentará de acuerdo con los campos previstos en el formulario.
4.8. La falta de justificación de los documentos del punto 3.1 determinará la exclusión del aspirante.
4.9. En ningún caso, la presentación y pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma,
de la solicitud.
Base 5.ª—Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante, dictará resolución declarando aprobada la lista
provisional de admitidos/as y excluidos/as y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en la sede electrónica
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Real de la Jara, se concederá un plazo de tres días hábiles para que las personas
interesadas puedan presentar reclamaciones sobre su exclusión o subsanación de errores.
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior y resueltas las reclamaciones, el órgano convocante dictará resolución
declarando aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, determinando la composición de la Comisión calificador,
que se publicará en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de El Real de la Jara (https://www.elrealdelajara.es).
5.3. No procederá la devolución de la tasa en los supuestos de exclusión por causa imputable a los/as aspirantes.
Base 6.ª—Tribunal de selección.
6.1. El Tribunal de Selección estará constituida por cinco miembros, debiendo designarse el mismo número de suplentes,
pudiendo actuar indistintamente cualquiera de ellos y respetando en todo caso lo dispuesto en el 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.
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La composición será la siguiente: Un/a Presidente/a, tres vocales y un/a Secretario/a con un nivel de titulación igual o superior
al exigido para tomar parte en la convocatoria.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la mitad más uno de sus miembros, titulares o
suplentes, indistintamente, con necesaria presencia del presidente/a y del Secretario o, en su caso, de quienes respectivamente les sustituyan.
El Tribunal podrá proponer el nombramiento de asesores técnicos asimilados a vocal, a los efectos exclusivos de su retribución.
6.2. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y demás
disposiciones vigentes.
Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo
de los ejercicios, y adoptarán al respecto las decisiones que estimen pertinentes.
6.3. Los miembros del Tribunal, así como los asesores, en su caso, están sujetos a los supuestos de abstención y recusación
previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Base 7.º—Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición.
7.2. El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
— Fase de concurso, donde se valorarán los méritos presentados por los aspirantes (máximo 5 puntos).
— Redacción y exposición de memoria descriptiva del puesto con Entrevista curricular (máximo 10 puntos).
La calificación final será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en todos los apartados de la fase de concurso (Méritos
y Entrevista). Para superar las pruebas y formar parte de la bolsa de empleo hay que obtener una puntuación superior a 2 puntos.
La fecha de referencia para la valoración de los méritos será la de expiración del plazo de presentación de solicitudes.
7.3. El baremo de méritos es el que a continuación se detalla:
1.º—Titulación: La puntuación máxima por este concepto será de 2 puntos.
Por estar en posesión de una Titulación de Ciclo formativo Superior en la familia profesional de Turismo o de una Diplomatura,
Licenciatura, Grado Universitario o Máster en los ámbitos del turismo, la traducción, las lenguas extranjeras o la gestión cultural,
diferente a la aportada para tener acceso a la plaza:
— Ciclo Formativo de Grado Superior: 1 punto.
— Diplomatura, Licenciatura o Grado Universitario: 1,5 puntos.
— Máster Universitario Oficial: 2 puntos.
2.º—Formación complementaria: La puntuación máxima por este concepto será de 1 punto.
Por otros cursos de formación relacionados con la materia objeto de esta convocatoria e impartido por Organismos Oficiales
o Entidades Públicas se concederá 0,01 puntos por horas de educación. Se incluyen los cursos de formación a distancia o Internet
impartidos por dichos organismos.
3.º—Formación en lenguas extranjeras: La puntuación máxima por este concepto será de 1 punto.
Conocimiento de idiomas extranjeros. Se otorgará por cada certificado de los siguientes niveles (siempre que no sean del
mismo idioma y del mismo nivel) la puntación que consta a continuación:
— Nivel B1: 0,5 puntos.
— Nivel B2: 0,75 puntos.
— Nivel C1: 1 punto Sólo se valorarán certificaciones oficiales de Escuela Oficial de Idiomas, Cambridge, Trinity o Aptis.
4.º—Experiencia laboral: La puntuación máxima por este concepto será de 1 punto.
Por experiencia laboral en puestos del sector turístico como oficinas de turismo, gestión hotelera etc. con acreditación mediante
certificados de las empresas, contratos de trabajo e informe de vida laboral correspondientes a los periodos que se alegan, donde conste
la jornada de trabajo, fecha de inicio y fin de la relación de trabajo, o si continúa vigente y objeto del contrato. Se puntuará con 0,10
puntos cada mes de trabajo o jornada completa y con 0,003 cada día suelto que no complete una mensualidad.
Se acreditará exclusivamente mediante copia del contrato laboral o certificado de la empresa o Administración Pública, donde
deberá recogerse:
— Puesto de trabajo y funciones desempeñadas.
— Categoría profesional o clasificación del puesto.
— Duración del contrato.
Asimismo, se adjuntará Informe actualizado de Vida Laboral, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Sin la presentación de la documentación indicada, la puntuación será 0 por este concepto.
La documentación presentada debe ser lo suficientemente precisa para que acredite la idoneidad de la experiencia con las
funciones propias de las plazas convocadas.
7.4. La segunda fase de Redacción y exposición de memoria descriptiva del puesto con Entrevista curricular se articula en 2 subfases:
•
1.ª Subfase: Elaboración de una memoria descriptiva sobre el contenido del puesto al que la persona candidata aspira, en
relación a las funciones y tareas propias del mismo, así como las propuestas de actuaciones-actividades a desarrollar.
La memoria descriptiva deberá presentarse en papel o formato digital, por duplicado, ante el Registro General del Ayuntamiento,
sito en Plaza de Andalucía, 8, o a través de los medios alternativos dispuestos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, durante el plazo de
presentación de solicitudes.
La memoria deberá tener una extensión máxima de 10 folios, a una sola cara, fuente Courier New, tamaño 12, interlineado 1,5 puntos.
El proyecto debe ser previamente presentado junto a la solicitud de admisión.
La memoria contendrá el desarrollo de actividades, iniciativas y planes de promoción turística (web, redes sociales etc.)
que el candidato o la candidata propone para dinamizar el sector turístico de la localidad de El Real de la Jara, debiendo incluir
obligatoriamente proyectos o ideas para la temporada alta de la localidad (octubre a mayo), especialmente durante los fines de semana
y las fechas claves de nuestro calendario.
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Objetivos generales que debe cubrir el proyecto.
•
Gestión de redes sociales desde el punto de vista turístico.
•
Creación, ampliación y/o mejora del contenido web turístico de El Real de la Jara.
•
Creación de folletos o contenido de relevancia para el visitante y para estar presente en la Oficina de turismo.
•
Actividades para activar y dinamizar el turismo durante los fines de semana y festivos.
•
Otras ideas de promoción turística aportadas por el candidato o candidata.
• 2.ª Subfase: Consistirá en la defensa de la memoria ante el Tribunal calificador y entrevista curricular, mediante la exposición de
ésta por cada persona aspirante, en sesión pública, en los días y horas que señale el Tribunal, y durante un tiempo máximo de 30 minutos.
Una vez concluida dicha presentación, el Tribunal podrá formular preguntas sobre la misma, y para valorar las competencias
profesionales del/a candidato/a, sobre su currículo, por un tiempo adicional máximo de veinte minutos.
Se valorarán las competencias claves para la puesta en marcha de actuaciones de promoción, dinamización y sensibilización
turística: Experiencia, formación académica y complementaria; conocimiento del candidato/a del Ayuntamiento de El Real de la
Jara (organización y funcionamiento, actividades y programas en el sector turístico desarrollados o en desarrollo); conocimiento del
Programa Contigo – Programa de Empleo y Apoyo Empresarial;...
La entrevista curricular consistirá en mantener un diálogo con la Comisión sobre cuestiones vinculadas a las funciones propias
del puesto de trabajo al que se opta y a la experiencia profesional del/la aspirante. El Tribunal valorará aspectos objetivos del currículum
aportado por el/la aspirante relativos al conjunto de la vida profesional, la experiencia, la formación y en especial de aquellos méritos y
capacidades no contemplados en el baremo contenido en las bases como habilidades, aptitudes, disponibilidad, capacidad e idoneidad.
El tiempo de entrevista no superará los 20 minutos y los miembros del tribunal podrán plantear preguntas o cuestiones relativas a la
vida curricular y a las funciones propias de los puestos a los que se aspira.
El ejercicio de la fase de oposición será obligatorio y eliminatorio y será calificado por el Tribunal otorgando una puntuación
comprendida en una escala de 0 a 10 puntos, debiendo obtener el aspirante al menos 5 puntos para superar dichas pruebas selectivas.
En ambos casos, para la calificación del ejercicio se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión
y rigor en la exposición y la calidad tanto de la expresión escrita como oral.
El Tribunal queda facultado para determinar el nivel mínimo exigido para la obtención de dichas calificaciones, de conformidad
con el sistema de valoración que se acuerde en cada ejercicio.
Esta entrevista podrá ser grabada a requerimiento del Tribunal.
La puntuación máxima por esta 2.ª fase será de 10 puntos.
7.5. En caso de empate en las puntuaciones totales obtenidas, se procederá de la siguiente forma:
1.	 Prevalecerá el aspirante que tenga mayor puntuación en el apartado de oposición.
2.	 En caso de que persistiera aún la situación de empate, prevalecerá el/la aspirante que tenga mayor puntuación en el
apartado de la experiencia.
3.	 En caso de que persistiera aún la situación de empate, se continuará baremando la documentación aportada sin límite de
puntuación.
4.	 En caso de que persistiera aún la situación de empate, se llevará a cabo un sorteo público para establecer la prelación de
los/las aspirantes que se vean afectados/as por esta situación.
Base 8.ª—Superación del proceso selectivo.
8.1. Terminado el proceso selectivo, el Tribunal de selección publicará en la sede electrónica (https://www.elrealdelajara.es) y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Real de la Jara la relación definitiva de aspirantes por el orden de puntuación alcanzada.
8.2. Una vez publicado el resultado del proceso, y por quienes tengan la consideración de interesados/as, podrán presentar
alegaciones en el plazo de tres días hábiles siguientes, las cuales serán resueltas por la Presidencia.
8.3. Una vez resueltas las alegaciones o reclamaciones presentadas, la relación definitiva de aspirantes se elevará al Sr.
Alcalde para que proceda a formalizar contrato de trabajo con el/los aspirante/s que hubiera obtenido la mejor calificación y, una
vez formalizado, proceda a constituir la bolsa de empleo con aquellos aspirantes que, superado el proceso selectivo, no hubieran
formalizado el correspondiente contrato de trabajo.
Base 9.ª—Funcionamiento de la bolsa.
9.1. La bolsa de empleo constituida para atender las necesidades que pudieran surgir como consecuencia de vacaciones, licencias,
permisos, excedencia o bajas de los Licenciados/as o Técnicos/as que resulten contratado funcionará a medida que se produzcan las
necesidades cuya cobertura sea solicitada, de la siguiente forma:
a) Procedimiento general: El Servicio de Personal remitirá por correo certificado al domicilio del interesado o interesada o
notificará a través del servicio de notificación del Ayuntamiento la comunicación de la oferta de trabajo.
Deberá darse contestación a la oferta en el plazo máximo de 2 días hábiles desde la recepción de la comunicación, mediante
escrito presentado ante el Registro General del Ayuntamiento de El Real de la Jara.
b) Procedimiento de urgencia: El Servicio de Personal se pondrá en contacto telefónico con el interesado/a, siguiendo
rigurosamente el orden establecido en la lista, haciendo, si fuese necesario, tres llamadas telefónicas en diferentes horas y en el mismo
día. Si no hubiese respuesta, se le mandará al interesado/a un Burofax, comprendiendo las actuaciones en un plazo de 24 horas. El
interesado/a deberá dar una contestación a la oferta de empleo en el plazo máximo de 24 horas, personándose en las dependencias del
Ayuntamiento de El Real de la Jara el/la seleccionado/a o persona en quien delegue si no pudiera presentarse por causas de fuerza mayor.
9.2. En el caso que no se pueda localizar al interesado o interesada, se procederá al llamamiento del siguiente de la lista, siendo
la persona no localizada colocada en la misma posición que tenia adjudicada originariamente en la lista de espera.
9.3. Si el interesado o interesada rechazara la oferta de empleo por acción u omisión a la oferta en el plazo de 2 días, pasará al
final de la lista, salvo que manifieste expresamente su voluntad de ser excluido de la misma, debiendo ser informado de tal circunstancia.
9.4. El interesado o interesada que integrado en una lista de espera, sea llamado para cubrir una necesidad y alegue y justifique
la imposibilidad de incorporación efectiva por estar trabajando, o de baja laboral, continuará en la lista de espera en la misma posición
que ocupaba inicialmente, si bien, no será activado en la lista y llamado para una nueva oferta hasta que el propio interesado o
interesada comunique de forma fehaciente al Ayuntamiento que está disponible por haberse modificado la causa que alegó para no
aceptar la oferta de trabajo. Las causas deberán ser debida y suficientemente justificadas para que sean tenidas en cuenta, conforme con
el estudio y valoración de los técnicos municipales del Servicio de Personal.

58

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 168

Viernes 22 de julio de 2022

9.5. En el supuesto de que mediante informe médico se determine la imposibilidad de incorporación inmediata del interesado o
interesada por cualquier causa psicofísica temporal, se procederá a integrar en la misma posición que ocupaba inicialmente, si bien no
será activado en la lista y llamado para una nueva oferta hasta que finalice la causa que determinó la imposibilidad de incorporación y
este lo comunique al Servicio de Personal.
9.6. Quien haya sido objeto de contratación, una vez finalizada su prestación, será colocado de nuevo en la lista de espera en la
misma posición que tenia adjudicada originariamente.
Base 10.º—Vigencia de la bolsa.
La bolsa de empleo que resulte de la presente convocatoria, tendrá vigencia para proceder al llamamiento de los mismos hasta
la fecha de finalización del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial «Plan Contigo» de la Diputación Provincial de Sevilla, sin
perjuicio de que con anterioridad a este plazo se convoque nuevo procedimiento para incorporaciones de nuevos/as aspirantes.
Base 11.º—Incidencias.
11.1. Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación
con los efectos y resolución del contrato de trabajo laboral será la Jurisdicción Social.
11.2. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden
de la convocatoria, en todo lo no previsto en estas bases y disposiciones vigentes que regulen la materia.
11.3. Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribunal haya de hacer a los/as aspirantes que no sean los que
obligatoriamente se mencionan en estas bases, se realizarán únicamente por medio del tablón de anuncios y la sede electrónica del
Ayuntamiento de El Real de la Jara (https://www.elrealdelajara.es).
Anexo I:
Modelo de solicitud
Proceso selectivo de dos Dinamizadores Turísticos y creación de bolsa de trabajo dentro del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial encuadrado en el Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020- 2021 (Plan Contigo), línea 4
Datos de la persona solicitante:
Nombre
Dirección
Teléfono
Móvil
Datos de la notificación
Persona a notificar
o Solicitante
o Representante

C.P.
Fax

NIF
Localidad
Correo electrónico

Provincia

Documentación que ha de adjuntarse a la instancia:
— Copia del DNI y del título académico acreditativo del requisito del apartado a) de la Base Sexta.
— La documentación acreditativa de los méritos alegados. No se tomarán en consideración aquellos méritos relacionados en
la presente instancia y que no cumplan con la debida acreditación, conforme a lo establecido en las presentes bases.
— Relación numerada y de la documentación acreditativa de los méritos alegados:
N.º Denominación del documento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
….

N.º de páginas

Expone:
Primero.—Que ha sido convocado proceso selectivo para cubrir con carácter temporal dos puestos de dinamizador turístico
del Ayuntamiento de El Real de la Jara (Sevilla), mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla
número ________ de fecha______________________.
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Segundo.—Que declara conocer y aceptar las bases generales de la convocatoria y adjunta la documentación exigida en las mismas.
Tercero.—Que declara responsablemente que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases aprobadas a
la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia y que la documentación aportada, acreditativa de la concurrencia
de las condiciones de admisión y de los méritos alegados es veraz, pudiendo aportar los originales de la misma, a requerimiento del
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 28.7 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en los mismos.
Por todo ello, solicita:
Ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud.
En____________________ a _______de______________ de 20____.
Solicitante,
Fdo.: ___________________________
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Real de la Jara (Sevilla)»

Segundo.—Que por la Secretaría General se proceda a tramitar el oportuno expediente administrativo.
Tercero.—Contra las Bases podrán los interesados interponer alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
públicas –LPACAP–, 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 recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa Si se optara por interponer el recurso de reposición
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido
su desestimación por silencio.
Asimismo, podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente.
Cuarto.—Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebren.
Lo decreta, manda y firma.
En El Real de la Jara a 15 de julio de 2022.—El Alcalde, José Manuel Trejo Fernández.
4W-4740
UTRERA
A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se realiza publicación del presente anuncio, relativo a la aprobación de la Oferta de Empleo Público para
el ejercicio 2022, aprobada por decretos de Alcaldía-Presidencia núm. 2022/03844, y núm. 2022/03851, de fecha 8 de julio de 2022,
compuesta de las siguientes plazas:
Grupo clasificación
artículo 76, Ley 7/2007

A2
C1

A2
A2
A2
C1
C1
C1
C2

Clasificación

Funcionarios de carrera
Escala Administración General
Subescala de Gestión
Plaza: Técnico/a de Gestión (promoción interna)
Subescala Administrativa
Plaza: Administrativo/a (promoción interna)
Funcionarios de carrera
Escala Administración Especial
Subescala Técnica. Clase Técnico Medio
Plaza: Arquitectura Técnica
Subescala Servicios Especiales. Clase Policía Local.
Plaza: Subinspector Policía Local (promoción interna)
Subescala Servicios Especiales. Clase Policía Local.
Plaza: Subinspector Policía Local (turno libre)
Subescala Técnica. Clase Técnico Auxiliar
Plaza: Técnico Especialista Informática (promoción interna)
Subescala Servicios Especiales. Clase Policía Local.
Plaza: Oficial Policía Local (promoción interna)
Subescala Servicios Especiales. Clase Policía Local.
Plaza: Policía Local
Personal laboral
Oficial Pintor

Núm. de
vacantes

1
8

1
1
1
1
2
6
1

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el mismo órgano que los hubiera
dictado, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el órgano correspondiente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, de conformidad
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con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se
haya producido su desestimación por silencio. No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.
En Utrera a 8 de julio de 2022.—El Secretario General, Juan Borrego López.
15W-4614
UTRERA
Corrección de errores
A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se realiza publicación del presente anuncio, en relación con el decreto 2022/03737, dictado en la fecha
indicada en el pie de firma, por la Octava Tenencia de Alcaldía, que se transcribe a continuación:
Por Decreto de Alcaldía núm. 202203463 de fecha 20 de junio 2022, se aprueba la lista definitiva de admitidos para cubrir en
propiedad mediante oposición en turno libre, una plaza de personal laboral «Bibliotecario/a», del grupo A2, contemplada en la Oferta
de Empleo Público 2021.
Advertido error en el resuelvo cuarto, apartado B) causas de exclusión de los aspirantes no admitidos en dicha convocatoria,
debe procederse a su corrección.
En su consecuencia, y en virtud de las atribuciones que la legislación de régimen local otorga a esta Alcaldía, resuelvo:
Primero: Modificar el resuelvo cuarto, apartado B), del Decreto 202203463 de fecha 20 de junio de 2022, en relación con la
causa de exclusión de los aspirantes no admitidos en dicha selección, de forma que:
Donde dice:
«Causas de exclusión:
1. No presenta justificante de la tasa de examen.
2.	 No acredita reunir requisito de titulación.
3.	 El importe de la tasa no se corresponde con esta convocatoria.
4.	 Solicitud fuera de plazo».
Debe decir:
«Causas de exclusión:
01 Defecto de solicitud (no declara reunir los requisitos de la convocatoria).
02 No presenta justificante del pago de la tasa.
03 No presenta la titulación requerida en las bases de la convocatoria».
Segundo: Publíquese anuncio de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de edictos municipal y a título informativo en la web municipal (www.utrera.org).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el mismo órgano que los hubiera
dictado, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el órgano correspondiente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el
recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o
se haya producido su desestimación por silencio.
No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.
En Utrera a 5 de julio de 2022.—El Secretario General, Juan Borrego López.
15W-4488
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