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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades

————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos, S.A.U. (CESA).
Expediente: 41/02/0129/2022.
Fecha: 25 de agosto de 2022.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Juan José Reyes Calderón.
Código: 41100061022022.
Vista el acta de 23 de mayo de 2022, acordando la adhesión del centro de trabajo de Sevilla al XII Convenio Colectivo de 

trabajo de la Compañía Española de Sistemas Aeronaúticos, S.A.U. (Madrid), suscrito por el representante legal de los trabajadores y 
la representación de la empresa (Código 41100061022022).

Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E.T.), por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Estatuto de los Trabajadores («Boletín Oficial del Estado» 255, de 24 de octubre de 2015), de acuerdo con el cual los 
convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.

Visto lo dispuesto en los artículos 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» 143, de 
12 de junio de 2010), sobre «registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad», serán 
objeto de inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad de las autoridades laborales 
los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Real 
Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, acuerdos 
de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros.

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm. 143, 
de 12 de junio), Real Decreto 4043/82 de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado 
a la Junta de Andalucía en materia de trabajo, Decreto 32/2019, de 5 de febrero y Decreto 26/2020, de 24 de febrero, que regulan la 
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, modificando el Decreto 342/2012 de 31 de julio. Es 
competencia de esta Delegación Territorial dictar la presente Resolución de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 
10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías; Decreto del Presidente 13/2022, de 8 de agosto, por el que se modifica 
el Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías; Decreto 155/2022, de 9 de agosto, por el que 
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero. Registrar y ordenar el depósito de la adhesión del centro de trabajo de Sevilla al XII Convenio Colectivo de trabajo de 

la Compañía Española de Sistemas Aeronaúticos, S.A.U. (Madrid).
Segundo. Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 25 de agosto de 2022.—La Delegada Territorial, María Mar Rull Fernández.

ActA de reunión

Sevilla, 23 de mayo de 2022.
Reunidos en el lugar y fecha indicados, de una parte en representación de las personas trabajadoras del centro de trabajo de CESA 

en Sevilla, el delegado de personal don Manuel Domenech Filgueras con DNI núm. 47500840-K, y de otra parte en representación de 
la Empresa, el Director de Recursos Humanos don Ignacio Fernández Zurita con DNI núm. 53697453-C, para tratar como único punto 
en el orden del día la adhesión del centro de trabajo de Sevilla, con domicilio en la calle Wilbur y Orville Wright, 13, La Rinconada 
(Sevilla), al XII Convenio Colectivo de Trabajo de la Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos SAU (CESA) con código de 
convenio núm. 28006522011990.

Ambas partes exponen:
Primero. Que se reconocen recíprocamente la capacidad y legitimación suficiente para el objeto del presente acuerdo, según 

lo dispuesto en el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre.

Segundo. Que con fecha 18 de mayo de 2022, tras la publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», el 
Delegado de Personal del centro de trabajo de Sevilla, promovió la Adhesión al XII Convenio Colectivo de CESA (Cód. convenio 
28006522011990), realizando a sus representados.

Tercero. Que el centro de trabajo de CESA en Sevilla no se encuentra afectado por ningún convenio colectivo en vigor.
Por todo ello, acuerdan:
1.  Formalizar la adhesión del centro de trabajo de Sevilla al XII Convenio Colectivo de CESA actualmente vigente y con 

efectos desde el 1 de enero de 2022.
2. Dar traslado inmediato de este acuerdo a la autoridad laboral a efectos de registro y publicación.
Y por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Estatuto de los Trabajadores, suscriben el presente acta de 

acuerdo de adhesión.
Por la Empresa: Don Ignacio Fernández Zurita, Director de RRHH de CESA.
En representación de los trabajadores: Don Manuel Domenech Filgueras, Delegado de Personal del Centro de Trabajo.

36W-5649
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
En cumplimiento del art. 104 bis. 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, las Corporaciones 

Locales vienen obligadas a publicar semestralmente en su sede electrónica y en el «Boletín Oficial» de la provincia o, en su caso, de la 
comunidad autónoma uniprovincial, el número de los puestos de trabajo reservados a personal eventual.

En acuerdo plenario de 25 de julio de 2019 se acordó la determinación del número, características y retribuciones del personal 
eventual, creándose en la plantilla de personal de la Diputación un total de 63 plazas de esta naturaleza, tomando como referencia para 
ello el informe del Ayuntamiento de Sevilla de fecha 25 de junio de 2019. Posteriormente, y a la vista de un nuevo informe emitido por 
el referido Ayuntamiento de Sevilla con fecha 14 de agosto de 2019 ampliando el número a 69, se aprueba dicha modificación mediante 
acuerdo plenario de 16 de septiembre del mismo año, sin que se haya producido modificación sobre dicho número.

Al día de la fecha, los 69 puestos se encuentran ocupados en virtud de sus correspondientes resoluciones de nombramiento.
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Sevilla a 12 de septiembre de 2022.—El Secretario General, por delegación del Presidente, en virtud de la resolución de la 

Presidencia 2501/21 de 18 de mayo, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
4W-5845

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

Corrección de errores

Aprobadas por resolución del Sr. Gerente núm. 4682 de fecha 26 de agosto de 2022 las listas provisionales de admitidos 
y excluidos en la OEP de 2019 de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y la composición de la comisión de valoración, y 
habiéndose detectado error material en la composición de la comisión de valoración de la categoría de TS / Arquitecto.

De acuerdo con la potestad reconocida a la Administración para rectificar de oficio sus actos (art. 109.2 Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Por resolución del Sr. Gerente de fecha 9 de septiembre de 2022, se ha dispuesto lo siguiente:
«Primero. Rectificar la resolución núm. 4682, de fecha 26 de agosto de 2022 relativa a las listas provisionales de admitidos y 

excluidos en la OEP de 2019 de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y la composición de la comisión de valoración, en el 
siguiente sentido: 

1º. Sustituir en la composición de la comisión de valoración de la categoría de TS / Arquitecto a los Vocales suplentes don Juan 
Ricardo Sánchez López, Jefe de Sección de Servicios Generales y don Carlos Carretero Campos, Subjefe de Servicio de Proyectos y 
Obras, por don Francisco López Larrinaga, Jefe de Sección de la IDE y don Miguel Ángel Gutiérrez Herrera, Jefe de la Sección Técnica 
1 de Planeamiento, respectivamente.»

En Sevilla a 12 de septiembre de 2022.—El Secretario General P.D. el Director de Administración y Economía (resolución 
núm. 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Manuel José Valdivieso Fontán.

36W-5843
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Por acuerdo del Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 19 de noviembre de 2021 y el 18 de febrero de 2022 se aprobó la tercera 
y cuarta modificación del manual que regula el sistema de evaluación del desempeño y se dispuso lo siguiente:

Manual del sistema de evaluación del desempeño
El método y el manual del sistema de evaluación del desempeño que se recoge en este documento, es propiedad de la empresa 

Consultores de Gestión Pública, por lo que, cualquier difusión o utilización ajena al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, puede 
vulnerar la normativa vigente en materia de derechos de autor.

Presentación.
El sistema de evaluación del desempeño que se recoge en este manual reúne las características de este tipo de sistemas, por 

cuanto permite la consecución simultánea de los tres siguientes objetivos:
• Mejorar la motivación de los empleados municipales.
• Mejorar la justicia retributiva.
•  Justificar legalmente la asignación individualizada del complemento de productividad, como concepto de retribución 

variable.
El complemento de productividad está regulado en el art. 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 

de la Función Pública, así como en el art. 5 del RD 861/1986, que regula las retribuciones de los funcionarios de Administración Local 
y que dice:

«1. El complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés 
e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo.

2. La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con 
el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo.
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3. En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán ningún 
tipo de derecho individual respecto a las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.

…».
De otra parte, el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, da un paso decidido en la incorporación de la 

retribución variable, dentro del conjunto del sistema retributivo, ligada a los resultados de la evaluación del desempeño, sistema que 
establece de forma obligatoria para todas las Administraciones Públicas españolas.

El art. 20 del citado TREBEP señala que «Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación 
del desempeño de sus empleados». A través de él «se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados», 
exigiendo la «aprobación previa, en cada caso, de sistemas objetivos».

Aunque el TREBEP demora la obligación de implantar sistemas de evaluación del desempeño a la entrada en vigor de las 
correspondientes Leyes de desarrollo, como es sabido y ha quedado citado, la asignación del complemento de productividad en vigor 
debe venir motivada por la utilización de un sistema que evite el oscurantismo y la arbitrariedad, a cuyo fin sirve el presente manual.

I. El sistema de evaluación del desempeño.
1.—El sistema de evaluación del desempeño (en adelante, SED) tiene por objeto evaluar y retribuir el grado de excelencia en 

el desempeño de los puestos de trabajo, por parte de los empleados municipales, en los términos establecidos en el presente manual.
2.—La retribución derivada del SED se realizará mediante el complemento de productividad, el cual, en cumplimiento de la 

legislación vigente, en ningún caso será de cuantía fija, ni generará derecho individual adquirido para sus beneficiarios.
3.—El SED y, consiguientemente, el complemento de productividad, tienen por fin primar la actividad extraordinaria, el 

especial rendimiento, el interés e iniciativa del/de la empleado/a en su trabajo y el cumplimiento de los objetivos prefijados.
4.—Con el SED se pretende:
a) Mejorar el funcionamiento de la organización y aumentar la satisfacción de los ciudadanos y entidades en relación con los 

servicios prestados.
b) Estimular una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos y una mayor calidad en su gestión.
c) Fomentar la iniciativa y el trabajo bien hecho de los/las empleados/as públicos/as.
d) Aumentar la autoestima y la motivación de los/as empleados/as.
e) Desincentivar el absentismo laboral.
II. Factores, subfactores y método de evaluación del sistema.
5.—La evaluación del desempeño de cada empleado/a municipal afectado/a por el sistema, se concretará en alguna de las 

siguientes valoraciones:
— Excelente.
— Muy satisfactoria.
— Bastante satisfactoria.
— Satisfactoria.
— Insuficiente.
6.—Para asignar las valoraciones señaladas en el apartado anterior a los/as empleados/as municipales, se tendrán en cuenta los 

criterios siguientes:
a) Se aplicará la valoración de «excelente» cuando el trabajo realizado o la actitud puesta de manifiesto sean de un nivel 

altísimo y/o el de errores bajísimo.
b) Se aplicará la valoración de «muy satisfactoria» cuando el trabajo realizado o la actitud puesta de manifiesto sean de un 

nivel muy alto y/o el de errores, muy bajo.
c) Se aplicará la valoración de «bastante satisfactoria» cuando el trabajo realizado o la actitud puesta de manifiesto sean de 

un nivel bastante alto y/o el de errores, bastante bajo.
d) Se aplicará la valoración de «satisfactoria» cuando el trabajo realizado o la actitud puesta de manifiesto sean de un nivel 

normal y/o el de errores, moderado.
e) Se aplicará la valoración de «insuficiente» cuando se presente alto grado de absentismo injustificado, y en todo caso, 

actitud objetivamente insuficiente respecto al conjunto.
7.—Para alcanzar las valoraciones señaladas en el apartado 5, en la evaluación del desempeño se utilizarán, en coherencia con 

las normas que regulan el complemento de productividad, los siguientes factores:
— Rendimiento.
— Actividad y dedicación.
— Interés e iniciativa.
8.—La evaluación del desempeño de cada empleado/a en cada periodo se realizará atendiendo a las circunstancias que en cada 

caso determinen el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa del empleado/a. Dichas circunstancias 
dependerán del grado de responsabilidad y tipo de puesto que ocupe cada empleado/a, por lo que se establece la siguiente relación de 
subfactores que serán tenidos en cuenta, en mayor o menor grado, de acuerdo con el puesto de trabajo:

Factores Subfactores
Rendimiento — Calidad del trabajo

— Productividad y cantidad de trabajo
— Logro de resultados
— Capacidad de planificar y organizar

Actividad y dedicación — Tiempo efectivo de trabajo
— Cumplimiento de horario

Interés e iniciativa — Capacidad de resolver problemas
— Capacidad de actuar con autonomía
— Capacidad de liderazgo
— Capacidad de toma de decisiones
— Capacidad de trabajo en equipo
— Colaboración con los-as compañeros-as
— Flexibilidad y capacidad de adaptación
— Disponibilidad para asumir nuevas tareas
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9.—Aunque la evaluación final de cada empleado/a municipal se expresará en una de las cinco valoraciones señaladas en el 
apartado 5, a ella se llegará procediendo del siguiente modo:

1.º)  Mediante el análisis del comportamiento profesional observado en cada subfactor, se evaluará el factor «Rendimiento», 
asignando la calificación y puntuación siguiente:

— Excelente: 5.
— Muy satisfactorio: 4.
— Bastante satisfactorio: 3.
— Satisfactorio: 2.
— Insuficiente: 0.
2.º)  Con el factor «Actividad y Dedicación», así como con el de «Interés e Iniciativa», se procederá del mismo modo señalado 

en el punto anterior.
3.º)  Se sumarán las puntuaciones, se sacará la media aritmética redondeando, en su caso, por exceso o defecto de 0,50 puntos 

y se aplicará la calificación que se corresponda con esa puntuación media, calificación que constituye la evaluación del 
rendimiento del periodo evaluando para cada empleado/a municipal.

10.—El resultado de la evaluación de cada empleado/a se registrará en la ficha individual de evaluación del desempeño, sin 
perjuicio de los informes y demás documentación auxiliar que, en su caso, deba utilizarse para apoyar los juicios en que se fundamente 
cada evaluación.

11.—Tanto los factores, principalmente, como los subfactores, deberán ser sometidos periódicamente a revisión del Comité 
de Evaluación, con el fin de decidir si se mantienen los mismos o se incluye algún otro, en función de las conductas positivas que se 
quieran fomentar, según las necesidades del Ayuntamiento, los cuales se elevarán a Mesa General de Negociación.

III. Periodos de evaluación y pago del complemento de productividad.
12.—Las evaluaciones se realizarán trimestralmente, coincidiendo con los trimestres naturales del año.
13.—El complemento de productividad que, en su caso, corresponda, se abonará en cada uno de los tres meses siguientes al 

trimestre objeto de evaluación, tal como se indica a continuación:
Periodos de evaluación Abono del complemento de productividad
1.º) Enero, febrero y marzo En abril, mayo y junio
2.º) Abril, mayo y junio En julio, agosto y septiembre
3.º) Julio, agosto y septiembre En octubre, noviembre y diciembre
4.º) Octubre, noviembre y diciembre En enero, febrero y marzo del año siguiente

IV. Procedimiento, proceso y calendario de la evaluación del desempeño.
14.—Se crearán sendos Comités de Evaluación, uno para personal laboral y otra para el funcionario, cuya composición será 

paritaria y estará integrada por los siguientes miembros:
— El/la Concejal/a Delegado/a de Personal, que la presidirá.
— Tres miembros más, a designar por el/la Alcalde/sa.
— Tres miembros más, a designar por el/la Alcalde/sa, a propuesta de la representación de los/as empleados/as municipales.
— Un/a técnico, que actuará como Secretario del Comité.
El Comité de Evaluación del SED ejercerá las siguientes funciones:
— Velar por la coherencia técnica del SED.
— Asegurar la armonización y homogeneización de las evaluaciones que se realicen.
— Establecer criterios para la resolución de los problemas y dificultades propias de las evaluaciones.
— Realizar la evaluación del cuarto trimestre de cada año, en los términos que se recogen en este manual.
— Proponer modificaciones del SED al/la Alcalde/sa.
15.—Para la evaluación de los/as empleados/as municipales en cada período, se procederá modo siguiente:
A.) Evaluación de los tres primeros trimestres de cada año.
1.º  Los jefes que se determinen, emitirán un informe de evaluación sobre el comportamiento profesional de sus respectivos 

subordinados, en los términos y con el contenido que se deriva de los apartados 8 y 9 de este manual, pero omitiendo las 
calificaciones y puntuaciones allí señaladas.

2.º  El Departamento de RR.HH., a la vista de los referidos informes, así como de las demás normas de personal, realizará la 
evaluación concreta de cada empleado/a, cuyo resultado se recogerá en la ficha individual de evaluación del desempeño.

B.) Evaluación del cuarto trimestre de cada año.
1.º  Los jefes que se determinen, emitirán un informe de evaluación sobre el comportamiento profesional de sus respectivos 

subordinados, en los términos y con el contenido que se deriva de los apartados 8 y 9 de este manual, pero omitiendo las 
calificaciones y puntuaciones allí señaladas.

2.º  El Departamento de RR.HH., a la vista de los referidos informes, así como de las demás normas de personal, realizará una 
propuesta de evaluación concreta de cada empleado/a, cuyo resultado se recogerá en la ficha individual de evaluación del 
desempeño.

3.º  El Comité de Evaluación realizará la evaluación definitiva de los cuatro trimestres de cada empleado/a, debiendo asegurar, 
con ello, la armonía del resultado de las evaluaciones del conjunto del año, con el resto de normas y objetivos establecidos 
en el Ayuntamiento.

16.—Los jefes que no cuenten con superior jerárquico dentro de la estructura de la Administración Municipal y, por consiguiente, 
dependen directamente del nivel político, serán evaluados por el Departamento de RR.HH., siguiendo el procedimiento que decida el/
la Alcalde/sa, a propuesta del Comité de Evaluación.

17.—Las evaluaciones de cada período serán aprobadas por el/la Alcalde/sa, fijando, además, la cuantía del complemento de 
productividad que, en su caso, deba percibir cada empleado/a municipal, durante los tres meses siguientes al período de evaluación 
correspondiente.
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18.—El calendario al que se ajustará el proceso de evaluación de cada periodo será el siguiente:
1.º) Final de los periodos de evaluación: 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre.
2.º) Plazo para emitir los informes de evaluación por los jefes: Hasta el día 5 de los meses de abril, julio, octubre y enero.
3.º)  Plazo para realizar la evaluación por RR.HH., así como la propuesta de evaluación del 4.º trimestre de cada año: Hasta el 

día 10 de los meses de abril, julio, octubre y enero.
4.º) Resolución del/la Alcalde/sa sobre lo siguiente:
•  Pago del complemento de productividad, en las mensualidades que correspondan, según lo señalado en el apartado 13 de 

este manual.
• Publicidad interna, de los resultados de la evaluación, tal como se indica en el apartado 24 de este manual.
V. Derecho a retribución por la evaluación del desempeño.
19.—También tendrán derecho a ser evaluados:
a) Todos/as aquellos/as empleados/as que hayan disfrutado de licencias por asuntos personales sin retribución, siempre que 

la licencia no se haya extendido a la totalidad del período de evaluación.
b) Todos/as aquellos/as empleados/as en que se de alguna circunstancia que determine la interrupción en la prestación de 

servicios al Ayuntamiento, excepto los casos donde el empleado tenga derecho a la percepción del 100% de las retribuciones, 
con arreglo a la normativa vigente.

c) Los empleados que se encuentren en situación de jubilación parcial, y con el fin de no realizar un menoscabo en su puesto 
de trabajo debido a la dificultad de evaluar el puesto de trabajo que desarrolla en su situación, tendrán el derecho a percibir 
la misma productividad que la media resultante de los empleados a su grupo de pertenencia, en proporción a su jornada.

d) Para los empleados no incluidos en la plantilla municipal será de aplicación este Sistema de Evaluación de Desempeño, 
correspondiendo su evaluación a su superior jerárquico y realizándose esta evaluación antes de la finalización del contrato, 
de modo que la retribución por productividad sea incluida en su nómina de liquidación. El CPR individual de estos 
empleados será el correspondiente a un puesto semejante.

e) Para los trabajadores de nueva incorporación, en periodo que va desde su incorporación hasta la fecha de finalización del 
trimestre natural, también será de aplicación este Sistema de Evaluación del Desempeño, En este periodo se le asignará 
una productividad equivalente al 100% de su CPR. A partir de este periodo será el resultante de la evaluación.

VI. Establecimiento de la cuantía global anual del complemento de productividad.
20.—Cada año, el Pleno Municipal establecerá en el Presupuesto la cuantía global del complemento de productividad, cuya 

asignación individual a los empleados municipales, solo se realizará en aplicación del SED recogido en este manual, como requisito 
ineludible para cumplir, tanto las exigencias legales sobre el pago del referido complemento, como los objetivos organizativos que con 
el mismo se pretendan conseguir.

VII. Cálculo individual del complemento de productividad.
21.—La cuantía del complemento de productividad a percibir, en su caso, por cada empleado/a municipal dependerá de los 

siguientes factores:
a) El resultado de la evaluación del desempeño.
b) El CPR individual.
c) La masa total destinada a retribuir el complemento de productividad.
22.—Cada empleado/a municipal tendrá asignada una cuantía anual, denominada complemento de productividad de referencia 

(CPR), cuya percepción dependerá de los resultados de la evaluación del desempeño, a los cuales queda condicionada, tanto el derecho 
a percibir el complemento de productividad, como el importe concreto.

El CPR individual vendrá determinado por la cuantía asignada para productividad en el Anexo de Personal, a la que en su caso, 
se le añade la diferencia resultante de la modificación del cálculo de la antigüedad.

23.—Cada uno de los tramos en que se concretan los resultados de la evaluación del desempeño, tiene establecido un porcentaje 
sobre el CPR, que es el que determina la cuantía mensual del complemento de productividad a percibir, en su caso, en el periodo 
correspondiente a cada evaluación. Dichos porcentajes son los siguientes:

• Excelente: 150% del CPR
• Muy satisfactoria: 125% del CPR
• Bastante satisfactoria: 100% del CPR
• Satisfactoria: 75% del CPR
• Insuficiente 0% del CPR

La cuantía anual a abonar en concepto de complemento de productividad a cada empleado municipal no podrá superar el 
importe asignado por el CPR individual para el ejercicio correspondiente, ni el exceso de valoración originará derecho alguno para 
futuros ejercicios.

El CPR se actualizará anualmente según lo establecido en la LPGE, respetándose en todo caso el límite de la cuantía global.
VIII. Publicidad interna de la evaluación del desempeño.
24.—Los resultados de la evaluación del desempeño y del complemento de productividad correspondiente, en su caso, serán 

de conocimiento público de todos/as los/as empleados/as, para lo cual serán expuestos en el tablón de avisos, noticias interno y 
conocimiento al pleno.

IX. Órgano competente. resolución de dudas y lagunas del sistema de evaluación del desempeño.
25.—De acuerdo con la distribución de competencias establecida en la legislación de régimen local, así como en las normas 

reguladoras del complemento de productividad, el/la Alcalde/sa, sin perjuicio de la competencia presupuestaria del Pleno, es el órgano 
competente del Sistema de Evaluación del Desempeño, y en particular de lo siguiente:

A)  De resolver las discrepancias u objeciones que los resultados de la evaluaciones pudiesen suscitar, tanto a los propios 
evaluados, como a los representantes de los/as empleados/as municipales a propuesta del Comité de Evaluación.

B)  De resolver las dudas o lagunas que se susciten en la aplicación de este manual o en el funcionamiento del SED, a 
propuesta del Comité de Evaluación.

Las atribuciones del/la Alcalde/sa en el SED podrán ser delegadas, de acuerdo con la legislación.
26.—De acuerdo con la distribución de competencias establecida en la legislación de régimen local, así como en las normas 

reguladoras del complemento de productividad, será competencia del Pleno, la aprobación de este manual, así como sus modificaciones.
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X. Periodo transitorio.
La primera evaluación del desempeño que se realice en aplicación de este manual será la correspondiente al trimestre julio-

septiembre del presente año que, de acuerdo con lo señalado en el apartado 13, se deberá llevar a cabo durante el mes de octubre.
Hasta que se efectúe la referida primera evaluación y se aplique a los/as empleados/as el complemento de productividad que, en 

su caso, les corresponda, por lo que se refiere al período abril, mayo y junio del presente año, se atribuirá de oficio, a cada empleado/a, 
la evaluación de «Bastante satisfactoria» y, en consecuencia, en las nóminas correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre, 
se les abonará el complemento de productividad correspondiente a su respectivo CPR individual, según lo señalado en los apartados 
21, 22 y 23 de este manual.

XI. Normas adicionales.
I.—A la entrada en vigor del presente Manual del SED del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, el importe del CPR individual 

es el que se indica en el Capítulo VII, siendo el CPR individual mensual el resultado de dividir el CPR individual por 12.
II.—Con independencia de lo establecido en los artículos 22 apartado b) y 24, se podrá establecer un complemento adicional al 

CPR previsto en el Anexo de Personal para las siguientes actividades y colectivos:
• Policía Local y Bomberos por los días 24 y 31 de diciembre.
• Policía Local y Bomberos con motivo de la Feria local.
• Personal funcionario y laboral designado como miembro de la Comisión organizadora de la Feria local.
• Productividad carrera administrativa personal funcionario.
Dicho CPR adicional será el determinado en los correspondientes Planes de productividad, recogido en los Anexos.

Anexo I al manual del sistema de evaluación de desempeño.  
Complemento adicional al CPR para Policía Local, Bomberos, personal funcionario y laboral designado  

con motivo de la Feria local
Exposición de motivos.
El Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (en 

adelante TREBEP), determina en su artículo 20 que «las administraciones públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación 
del desempeño de sus empleados», así como que «La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora 
la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados», para terminar añadiendo que «Los sistemas de evaluación del 
desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin 
menoscabo de los derechos de los empleados públicos.».

Si bien, la implementación de los preceptos normativos citados ha quedado demorada a la aprobación de las normas de 
desarrollo del mencionado texto legal, la asignación del complemento de productividad exige implementar sistemas de evaluación, 
que ajusten a la norma el abono del complemento de productividad, caracterizada como retribución complementaria en el artículo 23 
de la Ley 30/1984.

A este objetivo se orienta el actual Manual de Evaluación de Desempeño (en adelante SED) de 20 de septiembre de 2018.
A los efectos aquí interesados, el SED, en su apartado XI, punto II, determina que podrá establecerse un complemento adicional 

al complemento de productividad (al que nos referiremos en adelante en adelante como CPR) previsto en el anexo de personal, para la 
Policía Local y Bomberos, entre otras, con motivo de la Feria Local, así como para el personal funcionario y laboral designado como 
miembro de la Comisión organizadora del citado evento; teniendo la presente propuesta como objetivo, hacer efectiva esta previsión, 
con el fin de regularizar y adaptar a la normativa vigente, por la que se regula el sistema de retribuciones de los empleados públicos, 
el sistema establecido en el anexo VI del vigente Reglamento de Personal Funcionario (en adelante RPF), por el que se ha venido 
regulando el calendario laboral y condiciones económicas del trabajo en Feria Local de los Cuerpos de Policía Local y de Bomberos, 
incorporándose al resto de funcionarios y personal laboral que interviene en el operativo.

El modelo propuesto, tiene como base el SED y por tanto incardina sus criterios retributivos en el complemento de productividad, 
que, como ha quedado dicho, su regulación está recogida en el artículo 23 de la Ley 30/1984, así como en el artículo 5 del RD 861/1986, 
que lo caracterizan como el «destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que 
el funcionario desempeñe su trabajo», y en términos sustancialmente equivalentes, en el artículo 24 del TREBEP que sin establecer 
una denominación específica, lo define a través de factores como «el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario 
desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos»; aun cuando este último esté en suspenso hasta la aprobación de las 
normas que lo desarrollen.

De todo lo anterior se colige que, en la actualidad, es el complemento de productividad el elemento retributivo a través del cual 
opera el SED y sus anexos, así como que estos últimos tienen como marco normativo los principios y criterios determinados por aquel, 
con las excepciones que en cada caso pudieran establecerse.

El modelo propuesto establece tres fases, que se distribuyen considerando criterios temporales, determinando su graduación 
atendiendo a aspectos como la preparación del operativo, intensidad y carga de trabajo en el servicio, determinación y consecución 
de los objetivos propuestos, especial rendimiento e intensificación de situaciones potenciales de riesgo, derivados todos ellos de la 
naturaleza intrínseca del evento considerado. Por otro lado, se basa en los criterios y principios que ya quedaron planteados en los 
informes emitidos por las Jefaturas de los Cuerpos de Policía Local, Bomberos y fiestas mayores, respecto del operativo necesario para 
afrontar el evento considerado.

Apartado primero.—Objeto y ámbito de aplicación.
El presente anexo tiene por objeto desarrollar el apartado XI. II del SED del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, aprobado el 

20 de septiembre de 2018, regulando el complemento adicional al CPR previsto en el anexo de personal para los Cuerpos de Policía 
Local, Bomberos y personal funcionario y laboral designado como miembro de la Comisión organizadora de la Feria Local.

En relación a los funcionarios del Cuerpo de Policía Local y del Cuerpo de Bomberos será de aplicación a aquellos que se 
encuentren en las situaciones administrativas de servicio activo, así como a los que lo estén en la de segunda actividad.

Apartado segundo.—Fases de desarrollo del operativo.
El operativo de la Feria Local de aplicación a los Cuerpos de Policía Local, Bomberos y personal funcionario y laboral, queda 

estructurado en tres fases, atendiendo a criterios de carácter temporal, en los términos que continuación se detallan:
A) Fase de Pre-Feria, que comprenderá las dos semanas anteriores a la «Fase de Feria».
B)  Fase de Feria; que comprenderá la semana en la que estén comprendidos los días de efectivo desarrollo del evento, de 

miércoles a domingo.
C) Fase de Post-Feria; que comprenderá la semana posterior a la «Fase de Feria».
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Apartado tercero.—Carga de trabajo en las distintas fases del operativo.
Considerando las tres fases de desarrollo del operativo de Feria Local para los colectivos afectados por la presente, y con el 

objetivo de disponer de los criterios necesarios para la valoración de los factores y subfactores establecidos en el apartado segundo, 
se hace preciso diferenciar entre la asignación de tareas a las diversas categorías en que están estructurados los Cuerpos afectados 
y su puesta en relación con las tres fases diseñadas para el operativo, quedando configuradas en los términos que a continuación se 
especifican.

A) Cuerpo de Policía Local.
a) Fase de Pre-Feria.
i.  Escala Técnica y Ejecutiva. Preparación del operativo de Feria, tanto en lo concerniente a la planificación del plan de 

tráfico específico, con la necesaria coordinación con la Oficina Técnica de Tráfico, así como en materia de seguridad 
ciudadana, tanto en la fase de «Pre-Feria» como en la de «Feria», con competencias propias y compartidas con el Cuerpo 
Nacional de Policía, estableciéndose los criterios de coordinación aplicables, a cuyos efectos se mantendrán las reuniones 
y contactos necesarios para su concreción.

ii.  Escala básica – Plana Administrativa. Todas las actuaciones y posterior desarrollo de las actuaciones realizadas por los 
funcionarios de la escala técnica y ejecutiva, se concretarán mediante el apoyo administrativo de los policías adscritos a 
la Plana Administrativa de esta Jefatura, mediante funciones de seguimiento, registro y tramitación de la documentación 
necesaria.

iii.  Escala básica – Servicios Operativos. Corresponderá a los servicios operativos, integrados por los distintos grupos de 
trabajo, con independencia de la unidad de adscripción, de acuerdo con las órdenes y planificación diseñada, realizar los 
servicios de vigilancia, regulación del tráfico y apoyo a vigilancia privada, tanto en el interior del recinto ferial como en 
su entorno.

b) Fase de Feria.
i.  Días previos a la celebración del evento. Los funcionarios de las distintas escalas intensificarán las actuaciones señaladas 

en la fase de «Pre- Feria», concretando y revisando el cumplimiento de todos los objetivos diseñados.
ii.  Celebración del evento. En esta subfase, los funcionarios de las distintas escalas del Cuerpo, llevarán a cabo las tareas 

asignadas en cada caso, quedando fijado el calendario laboral del evento mediante el cuadrante específico que en cada 
momento esté vigente.

c) Fase de Post-Feria.
i.  Las tareas estarán asignadas, para las distintas escalas, en términos equivalentes a lo determinado en la fase de «Pre-Feria», 

si bien en este caso estarán orientadas al apoyo y coordinación con otros servicios del Ayuntamiento para el levantamiento 
del operativo y restablecimiento a la situación previa a la puesta en marcha del mismo.

B) Cuerpo de Bomberos.
a) Fase de Pre-Feria.
i.  Jefatura del Cuerpo. Preparación del operativo de Feria, con la necesaria coordinación con la Policía Local, Protección 

Civil y Oficina Técnica de Tráfico, estableciéndose los criterios de coordinación aplicables, a cuyos efectos se mantendrán 
las reuniones y contactos necesarios para su concreción.

ii.  Jefes de Equipo y Bomberos. Tareas de prevención por todo el recinto ferial y calle del infierno, asegurando que todo 
discurre con normalidad y acorde al Plan de Emergencias de Feria (cumplimiento de ordenanza, pasillo de evacuación 
libre de obstáculos, accesibilidad de vehículos de emergencia al recinto de atracciones, etc.); así como el propio montaje 
e instalación del propio servicio en Feria, asegurando el alcance de nuestro sistema de comunicaciones, abastecimiento en 
hidrantes de agua, etc.

b) Fase de Feria.
i.  Días previos a la celebración del evento. Los funcionarios de las distintas escalas intensificarán las actuaciones señaladas 

en la fase de «Pre-Feria», concretando y revisando el cumplimiento de todos los objetivos diseñados.
ii.  Celebración del evento. En esta subfase, los funcionarios de las distintas escalas del Cuerpo, llevarán a cabo las tareas 

asignadas en cada caso, quedando fijado el calendario laboral del evento mediante el cuadrante específico que en cada 
momento esté vigente. Se mantienen guardias presenciales en Centro de Emergencias y en Feria.

c) Fase de Post-Feria.
i.  Las tareas estarán asignadas, para las distintas escalas, en términos equivalentes a lo determinado en la fase de «Pre-Feria», 

si bien en este caso estarán orientadas al apoyo y coordinación con otros servicios del Ayuntamiento para el levantamiento 
del operativo y restablecimiento a la situación previa a la puesta en marcha del mismo.

ii.  Desmontaje del operativo propio, así como labores de prevención ya que durante toda la madrugada del domingo al lunes 
de «resaca» el tránsito por el recinto ferial es extremadamente complicado, con alta probabilidad de accidentes.

C) Personal funcionario y laboral designados como miembros de la Comisión Organizadora de la Feria Local.
a)  Los empleados públicos afectados ajustarán el operativo a la misma carga de trabajo establecida para las distintas fases y 

contenido determinado en los puntos A) B) para la Policía Local y Bomberos, si bien atendiendo a su propia estructura y 
categorías profesionales, así como al ámbito de sus competencias propias, de acuerdo con los objetivos que en cada caso 
se determinen por la Delegación de Festejos, todo ello en coordinación con el resto de servicios y Cuerpos que intervienen 
en el operativo.

Apartado cuarto.—Cuadrante específico para Policía Local y Bomberos en la fase de Feria y adscripción de funcionarios.
A) Los funcionarios de los cuerpos de Policía Local y Bomberos se regirán por el calendario específico en vigor en cada 

momento, sin perjuicio de que pueda ser objeto de modificaciones. Dicho calendario comprenderá los días efectivos de celebración 
del evento de miércoles a domingo, comprendidos en la semana afectada por la fase de referencia. En la actualidad se aplicará el 
establecido en el Anexo VI apartado décimo del vigente Reglamento de Personal Funcionario.

B) La adscripción de los funcionarios al operativo regulado se regirá por lo establecido en el anexo VI del vigente RPF.
Apartado quinto.—Derecho a percibir el CPR adicional.
A) Todos los funcionarios y personal laboral que participe el operativo, en cualquiera de sus fases, tendrá derecho a percibir 

el CPR adicional en los términos establecidos en el presente plan de productividad.
B) Queda excluida la aplicación de lo establecido en el apartado V del SED.
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C) Sin perjuicio de lo determinado en el punto A), tendrán derecho los funcionarios de cualquiera de los Cuerpos y el personal 
laboral afectado, en aquellos supuestos en los que su no participación en el operativo establecido derive de baja laboral por accidente 
de trabajo. En este supuesto, tendrán derecho a percibir la misma productividad que la media resultante de los funcionarios de su grupo 
de pertenencia.

D) Será requisito «sine qua non» para tener derecho, haber participado en la «fase de feria» del operativo, de acuerdo con lo 
establecido en los apartados tercero, B salvo lo establecido en el punto C) de este apartado.

Apartado octavo.—Cálculo individual del complemento de productividad.
Para el cálculo individual del CPR, se estará a lo dispuesto en el apartado VII del SED, con las especificaciones que a 

continuación se establecen, atendiendo a la estructura en fases diseñada por el presente.
A) Los artículos 21 y 22 del apartado VII del SED serán de aplicación directa y en sus propios términos al complemento 

adicional regulado en ésta.
B) El artículo 23 del apartado VII del SED se aplicará en los términos que a continuación se detallan.
a.  Los porcentajes determinados en el artículo de referencia se aplicarán a las cuantías establecidas para cada una de las fases, 

obteniendo el CPR parcial para cada una de ellas.
b.  La cuantía del CPR parcial obtenida por aplicación de los porcentajes a cada una de las fases, podrá ser superior a las 

determinadas para cada una de ellas en el apartado noveno, punto C).
c.  La cuantía global, obtenida por la suma de los CPR parciales, no podrá ser superior al CPR global individual asignado a 

cada funcionario con derecho a evaluación, cuyas cuantías quedan establecidas en el apartado noveno, punto A).
Apartado noveno.—Determinación del CPR global y parcial.
A) El CPR global individual se establece para cada funcionario que interviene en el operativo de feria en los términos y 

cuantías que a continuación se detalla.
a) Cuerpo Policía Local.
i. Escala Técnica.
 1. Intendente Jefe: 2100€.
ii. Escala Ejecutiva.
 1. Inspector:
 2. Subinspector: 1400€.
iii. Escala Básica.
 1. Oficial: 1200€.
 2. Policía: 1100€.
b) Cuerpo de Bomberos.
i. Jefe de Bomberos: 1500 €.
ii. Inspector de incendios: 1400 €.
iii. Jefe de Equipo: 1200 €.
iv. Bombero: 1100 €.
c) Personal funcionario y laboral designados como miembros de la Comisión Organizadora de la Feria Local.
i. Coordinación.
 1. Coordinador General: 2978€.
 2. Coordinador Serv. Feria: 2100€.
 3. Encargado Serv. Feria: 1500€.
ii. Oficina Técnica de Tráfico.
 1. Coordinador: 2100€.
 2. Adjunto a Coordinador: 1500€.
 3. Administrativo: 1500€.
 4. Técnico Tráfico:  1100€.
iii.  Departamento Inspección.
 1. Jefe Inspección: 1200 €.
 2. Administrativo Inspección: 1500 €.
 3. Inspector: 1100 €.
iv. Mantenimiento.
 1. Encargado: 1500€.
 2. Técnico Mantenimiento: 1300€.
 3. Técnico/Disponibilidad: 1500€.
v. Administración.
 1. Adjunta Coord. General Adm.: 1950€.
 2. Adjunta Coord. Feria: 1950€.
 3. Administrativo Feria: 1950€.
A) El CPR parcial de cada una de las fases se determinará aplicando a cada una de ellas los porcentajes que se determinan a 

continuación, atendiendo al mayor peso de cada una en el operativo global, desde la perspectiva de los elementos que objetivizan el 
complemento de productividad como concepto retributivo.

1.—Policías y Bomberos:
 a. Fase Pre-Feria: 15%
 b. Fase Feria: 75%
 c. Fase Post-Feria: 10%
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2.—Resto de personal funcionario y laboral:
 a. Fase Pre-Feria: 75%
 b. Fase Feria: 15%
 c. Fase Post-Feria: 10%
A) Las cuantías fijadas para cada una de las fases se obtendrá aplicando a las cuantías del CPR global individual los porcentajes 

fijados para cada una de ellas, resultando las siguientes:
a. Cuerpo Policía Local.
i. Escala Técnica.
 1. Intendente Jefe: 2100 €.
  a. Fase Pre-Feria: 315 €.
  b. Fase Feria: 1575 €.
  c. Fase Post-Feria: 210 €.
i. Escala Ejecutiva.
 1. Inspector: 1500 €.
  a. Fase Pre-Feria: 225 €.
  b. Fase Feria: 1125 €.
  c. Fase Post-Feria: 150 €.
 2. Subinspector: 1400 €.
  a. Fase Pre-Feria: 210 €.
  b. Fase Feria: 1050 €.
  c. Fase Post-Feria: 140 €.
i. Escala Básica.
 1. Oficial/jefe de grupo: 1200 €.
  a. Fase Pre-Feria: 180 €.
  b. Fase Feria: 900 €.
  c. Fase Post-Feria: 120 €.
 2. Policía: 1100 €.
  a. Fase Pre-Feria: 165 €.
  b. Fase Feria: 825 €.
  c. Fase Post-Feria: 110 €.
b. Cuerpo de Bomberos.
i. Jefe de Bomberos: 1500 €.
 1. Fase Pre-Feria:  225 €.
 2. Fase Feria: 1125 €.
 3. Fase Post-Feria: 150 €.
ii. Inspector de Incendio: 1400 €.
 1. Fase Pre-Feria: 210 €.
 2. Fase Feria: 1050 €.
 3. Fase Post-Feria: 140 €.
iii.  Jefe de Equipo: 1200 €.
 1. Fase Pre-Feria: 180 €.
 2. Fase Feria: 900 €.
 3. Fase Post-Feria: 120 €.
iv. Bombero: 1100 €.
 1. Fase Pre-Feria: 165 €.
 2. Fase Feria: 825 €.
 3. Fase Post-Feria: 110 €.
c. Personal funcionario y laboral designados como miembros de la Comisión Organizadora de la Feria Local.
Para obtener las cuantías correspondientes a cada una de las fases, se aplicarán los mismos criterios establecidos en la letra B.2.:

Coordinación.
Coordinador General: 2978€
Coordinador Serv. Feria: 2100€
Encargado Serv. Feria: 1500€
Oficina Técnica de Tráfico.: 2100€
Coordinador:
Adjunto a Coordinador: 1500€
Administrativo: 1500€
Técnico Tráfico: 1100€
Departamento Inspección. 
Jefe Inspección 1200€
Administrativo Inspección: 1500€
Inspector: XV. Mantenimiento. 1100€
Encargado 1500€
Técnico Mantenimiento: 1300€
Técnico / Disponibilidad: 1500€
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Administración
Adjunta Coord. General Adm: 1950€
Adjunta Coord. Feria: 1950€
Administrativo Feria: 1950€

Retribuciones de los servicio realizado (que conforma la pre-Feria, la Feria y la post-Feria), de los funcionarios de la escala 
básica de la Policía Local de Alcalá de Guadaíra.

1.—Policías Escala Básica:
Turno Horario Oficial Jefe grupo Agente

Mañana 06:00 a 14:00 275,00 € 275,00 € 250,00 €
Tarde 14:00 a 22:00 275,00 € 275,00 € 250,00 €
Noche 1 22:00 a 06:00 325,00 € 325,00 € 300,00 €
Noche 2 20:00 a 04:00 325,00 € 325,00 € 300,00 €

Retribuciones por servicios de los funcionarios de la escala básica de la Policía Local de otros Ayuntamientos por Convenio 
Supramunicipal. (Fase Feria, 75%).

1.—Policías Escala Básica:
Turno Horario Oficial Jefe grupo Agente

Mañana 06:00 a 14:00 205,00 € 205,00 € 187,50 €
Tarde 14:00 a 22:00 205,00 € 205,00 € 187,50 €
Noche 1 22:00 a 06:00 245,00 € 245,00 € 225,00 €
Noche 2 20:00 a 04:00 245,00 € 245,00 € 225,00 €

Apartado décimo.—Disposición adicional primera.
El valor del CPR global individual correspondiente a la Policía Local y Bomberos es el fijado por Mesa General de Funcionarios 

celebrada el 24 de mayo de 2019 y formalizado en acuerdo de 29 de mayo de 2019; el correspondiente al resto del personal funcionario 
y laboral que interviene en el operativo, está fijado por informe del Delegado de Festejos, de fecha 4 de junio de 2019.

Apartado undécimo.—Disposición adicional segunda.
El CPR regulado en este anexo será compatible con los programas de productividad específicos que actualmente existen o que 

puedan aprobarse por distintas Áreas o Servicios asociados directamente a un sistema incentivador de los resultados de dichas unidades 
administrativas concretas.

Anexo II al manual del sistema de evaluación de desempeño.  
Complemento adicional al CPR para evaluar la carrera administrativa de los funcionarios municipales

Exposición de motivos.
El Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (en 

adelante TREBEP), determina en su artículo 20 que «las administraciones públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación 
del desempeño de sus empleados», así como que «La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora 
la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados», para terminar añadiendo que «Los sistemas de evaluación del 
desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin 
menoscabo de los derechos de los empleados públicos.».

Si bien, la implementación de los preceptos normativos citados ha quedado demorada a la aprobación de las normas de 
desarrollo del mencionado texto legal, la asignación del complemento de productividad exige implementar sistemas de evaluación, 
que ajusten a la norma el abono del complemento de productividad, caracterizada como retribución complementaria en el artículo 23 
de la Ley 30/1984.

A este objetivo se orienta el actual Manual de Evaluación de Desempeño (en adelante SED) de 20 de septiembre de 2018.
A los efectos aquí interesados, el SED, en su apartado XI, punto II, determina que podrá establecerse un complemento adicional 

al complemento de productividad (al que nos referiremos en adelante como CPR) previsto en el anexo de personal, para evaluar la 
carrera administrativa; teniendo la presente propuesta como objetivo, hacer efectiva esta previsión, con el fin de regularizar y adaptar 
a la normativa vigente, por la que se regula el sistema de retribuciones de los empleados públicos.

El modelo propuesto, tiene como base el SED y por tanto incardina sus criterios retributivos en el complemento de productividad, 
que, como ha quedado dicho, su regulación está recogida en el artículo 23 de la Ley 30/1984, así como en el artículo 5 del RD 861/1986, 
que lo caracterizan como el «destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que 
el funcionario desempeñe su trabajo», y en términos sustancialmente equivalentes, en el artículo 24 del TREBEP que sin establecer 
una denominación específica, lo define a través de factores como «el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario 
desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos»; aun cuando este último esté en suspenso hasta la aprobación de las 
normas que lo desarrollen.

De todo lo anterior se colige que, en la actualidad, es el complemento de productividad el elemento retributivo a través del cual 
opera el SED y sus anexos, así como que estos últimos tienen como marco normativo los principios y criterios determinados por aquel, 
con las excepciones que en cada caso pudieran establecerse.

Objetivo:
La finalidad es valorar el quehacer de los empleados públicos, en virtud de su rendimiento profesional en relación con el trabajo 

concretamente desarrollado en esta Corporación y con sus específicas necesidades y particularidades organizacionales.
La experiencia laboral tiene un repercusión automática, inmediata y periódica en las retribuciones del funcionario a través de 

un complemento, los trienios, de índole tan personal que provoca que hasta la provisión de puestos de trabajo en otra Administración 
Pública continúe percibiéndose.

Sin embargo, la experiencia no constituye únicamente ese atributo personal del funcionario, sino que también puede valorarse 
como un plus adicional de calidad en los servicios que el mismo desempeña.

Valora e incentiva la aportación del funcionario una vez cumplidos los 20, 30 y 40 años de antigüedad, por su profundo 
conocimiento de la organización municipal, y la mejora de la prestación de servicios específicos y concretos del Ayuntamiento.



Lunes 19 de septiembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 217 13

Evalúa el especial compromiso del empleado público en orden a la consecución de los objetivos de la Corporación como 
mejora a la prestación del servicio público. Con esta evaluación se pretende:

a.  Mejorar el funcionamiento de la organización y aumentar la satisfacción de los ciudadanos y Entidades en relación con los 
servicios prestados.

b. Estimular una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos y una mayor calidad de gestión.
c. Fomentar la iniciativa, el interés y el trabajo bien hecho del empleado público.
d. Estimular el rendimiento y la productividad profesional y personal en identidad con la Corporación.
e. La innovación en los procedimientos específicos y en las actuaciones inherentes al propio Ayuntamiento.
Subjetivo:
a)  Destinado a los funcionarios del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra una vez cumplidos los 20, 30 y 40 años de antigüedad, 

para cuyo cómputo no se contará con los períodos de excedencia voluntaria.
b)  Destinado a los funcionarios que en el marco legal establecido finalicen definitivamente su carrera administrativa derivado 

de jubilación.
c)  El CPR adicional individual para la liquidación de la productividad de los funcionarios que en el marco legalmente 

establecido finalicen definitivamente su carrera administrativa por invalidez derivada de accidente o enfermedad o hayan 
finalizado su carrera administrativa con posterioridad al 1 de marzo de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2020.

Complemento de productividad de referencia adicional (CPR).
El complemento adicional al complemento de productividad (CPR) retribuye la experiencia acumulada por el funcionario a lo 

largo de su carrera profesional, que repercute en el mejor desempeño de su puesto de trabajo como consecuencia de los conocimientos 
adquiridos y de las habilidades desarrolladas en el ejercicio de sus funciones y que contribuyen a un mayor rendimiento de los medios 
personales adscritos a las distintas unidades administrativas.

La experiencia no constituye únicamente ese atributo personal del funcionario, sino que también puede valorarse como un plus 
adicional de calidad en los servicios que el mismo desempeña como consecuencia de la repercusión que, sobre los mismos, provoca 
el desenvolvimiento continuado en el ejercicio de la función pública. Es por ello que, como complemento adicional al complemento 
de productividad (CPR), ha de considerar el mayor valor que la experiencia representa para el desempeño del puesto de trabajo 
por el funcionario, cuantificando el mismo en función del complemento de productividad que le haya sido reconocido en los años 
inmediatamente anteriores.

a) El CPR para los funcionarios del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra una vez cumplidos los 20, 30 y 40 años de antigüedad 
al servicio del Ayuntamiento, incluyendo dentro de dicho periodo los servicios reconocidos al mismo al amparo de lo dispuesto en la 
Ley 70/1978 será el siguiente:

El importe del CPR de cada funcionario será proporcional, como se ha indicado, a la productividad reconocida al mismo 
durante su carrera profesional, y a tal efecto será devengado, de una sola vez, al cumplir cada uno de dichos periodos, calculándose, al 
cumplir 20 y 30 años de antigüedad, mediante la aplicación de un porcentaje del 25% al conjunto de las retribuciones percibidas por el 
funcionario en concepto de complemento de productividad durante los 5 años inmediatamente anteriores. Para aquellos funcionarios 
que provengan de otras administraciones públicas y la relación con el Ayuntamiento sea inferior a 5 años, se aplicará el 25% sobre el 
resultado de dividir el complemento de productividad percibido por el número de meses completos trabajados en este Ayuntamiento 
y multiplicado por el número de mensualidades correspondiente a 5 años, siendo el límite máximo el importe de una mensualidad 
de sus retribuciones brutas, y, al cumplir 40 años de antigüedad, mediante la aplicación de un porcentaje del 50% al conjunto de 
las retribuciones percibidas por el funcionario en concepto de complemento de productividad durante los 5 años inmediatamente 
anteriores, con un límite máximo de dos mensualidades de sus retribuciones brutas.

Por otra parte, en el supuesto de existencia de periodos de excedencia voluntaria del funcionario en los 5 años inmediatamente 
anteriores a la fecha en que alcance los 20, 30 o 40 años de antigüedad, si bien los mismos no le serán computados para su consideración 
dentro del CPR, el periodo respecto del que se le calcularán los porcentajes indicados será el correspondiente a los últimos 5 años 
efectivamente trabajados.

En el supuesto de periodos de baja por enfermedad del funcionario en los referidos 5 años inmediatamente anteriores, se tendrá 
en cuenta el complemento de productividad abonado dentro de la prestación por incapacidad recibida durante aquellos periodos.

Se valorará negativamente la existencia de sanciones disciplinarias impuestas con ocasión de infracciones cometidas en el 
desempeño de las funciones públicas y que no hayan sido canceladas.

Se descontará un 2% del importe correspondiente por cada sanción anotada y no cancelada en el momento de la valoración.
No serán computables los periodos de excedencia voluntaria.
b) El CPR adicional individual para la liquidación de la productividad de los funcionarios que en el marco legalmente 

establecido finalicen definitivamente su carrera administrativa por jubilación, será el siguiente:
El importe del CPR de cada funcionario será proporcional, como se ha indicado, a la productividad reconocida al mismo durante 

su carrera profesional, y a tal efecto será devengado, de una sola vez, al finalizar el funcionario su carrera administrativa, mediante 
la aplicación de un porcentaje del 85% al conjunto de las retribuciones percibidas por el funcionario en concepto de complemento de 
productividad durante los 20 años inmediatamente anteriores con un límite máximo de tres mensualidades de sus retribuciones brutas.

Para aquellos funcionarios que la relación con el Ayuntamiento sea inferior a 20 años, se aplicará el 85% sobre el resultado de 
dividir el complemento de productividad percibido por el número de meses completos trabajados en este Ayuntamiento y multiplicado 
por el número de mensualidades correspondiente a 20 años, siendo el límite máximo el siguiente: Tres mensualidades brutas.

En ambos casos a dicha cantidad se añadirá 590,45 € por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
conforme a la siguiente tabla:

Años de antigüedad en el Ayuntamiento de Alcalá Cantidad máxima en euros
20 o más años de antigüedad 11.809,03

19 11.218,55
18 10.628,10
17 10.037,65
16 9,447,20
15 8,856,75
14 8,266,30
13 7.675,85
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Años de antigüedad en el Ayuntamiento de Alcalá Cantidad máxima en euros
12 7.085,40
11 6.494,95
10 5.904,50
9 5.314,05
8 4,723,60
7 4.133,15
6 3.542,70
5 2.952,25
4 2.361,80
3 1.771,35
2 1.180,90
1 590,45

c) El CPR adicional individual para la liquidación de la productividad de los funcionarios que en el marco legalmente 
establecido finalicen definitivamente su carrera administrativa por invalidez derivada de accidente o enfermedad o hayan finalizado su 
carrera administrativa con posterioridad al 1 de marzo de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2020, será el siguiente:

El importe del CPR de cada funcionario será proporcional, como se ha indicado, a la productividad reconocida al mismo durante 
su carrera profesional, y a tal efecto será devengado, de una sola vez, al finalizar el funcionario su carrera administrativa, mediante 
la aplicación de un porcentaje del 85% al conjunto de las retribuciones percibidas por el funcionario en concepto de complemento de 
productividad durante los 20 años inmediatamente anteriores con un límite máximo de tres mensualidades de sus retribuciones brutas.

Para aquellos funcionarios que la relación con el Ayuntamiento sea inferior a 20 años, se aplicará el 85% sobre el resultado de 
dividir el complemento de productividad percibido por el número de meses completos trabajados en este Ayuntamiento y multiplicado 
por el número de mensualidades correspondiente a 20 años, siendo el límite máximo el siguiente: Tres mensualidades brutas.

La correspondiente liquidación de la productividad será abonada en la última nómina.
Compatibilidad con otros programas de productividad.
Este Plan Corporativo de Productividad será compatible tanto con los programas de productividad específicos que actualmente 

existen o que puedan aprobarse por distintas Áreas o Servicios asociados directamente a un sistema incentivador de los resultados de 
dichas unidades administrativas concretas.

Incompatibilidades.
El presente Plan de productividad será incompatible con la percepción de cualquier tipo de premios o retribuciones de igual 

naturaleza para todos los empleados municipales y en particular con los previstos en el art. 60 del Reglamento de Personal Funcionario 
y 64 del Convenio Colectivo del Personal laboral.

Efectos.
Los efectos del presente acuerdo serán de aplicación a partir de su aprobación por el órgano municipal correspondiente.
Los efectos del apartado b) «El CPR adicional individual para la liquidación de la productividad de los funcionarios que en el 

marco legalmente establecido finalicen definitivamente su carrera administrativa por jubilación», tendrán carácter retroactivo a 1 de 
enero de 2021.

En relación a este apartado la negociación colectiva en la Mesa General de Negociación se inicio a principios del ejercicio 
2021, siendo el compromiso de las partes negociadoras de retrotraer sus efectos a 1 de enero de 2021 independientemente de la duración 
y el resultado que conlleve la negociación.

Los efectos del apartado c) «El CPR adicional individual para la liquidación de la productividad de los funcionarios que en el 
marco legalmente establecido finalicen definitivamente su carrera administrativa por invalidez derivada de accidente o enfermedad o 
hayan finalizado su carrera administrativa con posterioridad al 1 de marzo de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2020» tendrán carácter 
retroactivo a 1 de marzo de 2017 a los efectos de poder dar cumplimiento al supuesto de hecho referido.

A aquellos funcionarios que hayan dejado de prestar servicio y le resulte de aplicación el presente acuerdo se le abonará una 
nómina complementaria a la última nómina en concepto de atrasos.

En lo no previsto en el presente Plan de Productividad habrá que estar a lo que establezca el Manual de Evaluación del 
desempeño.

Anexo III al manual del sistema de evaluación de desempeño.  
Complemento adicional al CPR para Policía Local y Bomberos, por operativo de Navidad

Exposición de motivos.
El Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (en 

adelante TREBEP), determina en su artículo 20 que «las administraciones públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación 
del desempeño de sus empleados», así como que «La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora 
la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados», para terminar añadiendo que «Los sistemas de evaluación del 
desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin 
menoscabo de los derechos de los empleados públicos».

Si bien, la implementación de los preceptos normativos citados ha quedado demorada a la aprobación de las normas de 
desarrollo del mencionado texto legal, la asignación del complemento de productividad exige implementar sistemas de evaluación, 
que ajusten a la norma el abono del complemento de productividad, caracterizada como retribución complementaria en el artículo 23 
de la Ley 30/1984.

A este objetivo se orienta el actual Manual de Evaluación de Desempeño (en adelante SED) de 20 de septiembre de 2018.
A los efectos aquí interesados, el SED, en su apartado XI, punto II, determina que podrá establecerse un complemento adicional 

al complemento de productividad (al que nos referiremos en adelante en adelante como CPR) previsto en el anexo de personal, para la 
Policía Local y Bomberos, entre otras, con motivo del operativo establecido para el periodo de Navidad y, de forma específica, por el 
implementado para los días 24 y 31 de diciembre, teniendo la presente propuesta como objetivo hacer efectiva esta previsión, con el fin 
de regularizar y adaptar a la normativa vigente, por la que se regula el sistema de retribuciones de los empleados públicos, el sistema 
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establecido en el anexo V del vigente Reglamento de Personal Funcionario (en adelante RPF), por el que se ha venido regulando el 
calendario laboral y condiciones económicas del trabajo en el operativo de Navidad de los Cuerpos de Policía Local y de Bomberos.

El modelo propuesto, tiene como base el SED y por tanto incardina sus criterios retributivos en el complemento de productividad, 
que, como ha quedado dicho, su regulación está recogida en el artículo 23 de la Ley 30/1984, así como en el artículo 5 del RD 861/1986, 
que lo caracterizan como el «destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que 
el funcionario desempeñe su trabajo», y en términos sustancialmente equivalentes, en el artículo 24 del TREBEP que sin establecer 
una denominación específica, lo define a través de factores como «el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario 
desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos»; aun cuando este último esté en suspenso hasta la aprobación de las 
normas que lo desarrollen.

De todo lo anterior se colige que, en la actualidad, es el complemento de productividad el elemento retributivo a través del cual 
opera el SED y sus anexos, así como que estos últimos tienen como marco normativo los principios y criterios determinados por aquel, 
con las excepciones que en cada caso pudieran establecerse.

El modelo propuesto establece dos fases, que se distribuyen considerando criterios temporales, determinando su graduación 
atendiendo a aspectos como la preparación del operativo, intensidad y carga de trabajo en el servicio, determinación y consecución 
de los objetivos propuestos, especial rendimiento e intensificación de situaciones potenciales de riesgo, derivados todos ellos de la 
naturaleza intrínseca del evento considerado.

Apartado primero.—Objeto y ámbito de aplicación.
El presente anexo tiene por objeto desarrollar el apartado XI. II del SED del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, aprobado el 

20 de septiembre de 2018, regulando el complemento adicional al CPR previsto en el anexo de personal para los Cuerpos de Policía 
Local y Bomberos.

Este anexo será de aplicación a los funcionarios del Cuerpo de Policía Local y del Cuerpo de Bomberos que se encuentren en 
las situaciones administrativas de servicio activo, así como a los que lo estén en la de segunda actividad.

Apartado segundo.—Factores, subfactores y método de evaluación.
La determinación de los factores, subfactores y el método de evaluación, será la determinada con carácter general por el SED en 

su apartado II, que se formalizará mediante ficha individual de cada funcionario que intervenga en el operativo, donde se determinará, 
en cada caso, la valoración de cada una de las fases del operativo, de acuerdo con lo establecido en el apartado tercero; todo ello a los 
efectos de la determinación del CPR individual, que quedará determinado por la suma de cada una de las fases establecidas.

Apartado tercero.—Fases de desarrollo del operativo.
El operativo de Navidad de aplicación a los Cuerpos de Policía Local y Bomberos, queda estructurado en dos fases, atendiendo 

a criterios de carácter temporal, en los términos que a continuación se detallan:
A) Fase General, que comprenderá desde el día 15 de diciembre al 6 de enero de los años considerados.
B) Fase Específica; que comprenderá los servicios nocturnos de los días 24 y 31 de diciembre del año considerado.
Apartado cuarto.—Carga de trabajo en las distintas fases del operativo.
Considerando las dos fases de desarrollo del operativo previsto y con el objetivo de disponer de los criterios necesarios para la 

valoración de los factores y subfactores establecidos en el apartado segundo, se hace preciso diferenciar entre la asignación de tareas a 
las diversas categorías en que están estructurados los Cuerpos afectados y supuesta en relación con las dos fases diseñadas, quedando 
configuradas en los términos que a continuación se especifican.

A) Cuerpo de Policía Local.
a. Fase Genérica.
i. Escala Técnica y Ejecutiva. Preparación del operativo, tanto en lo concerniente a la planificación del planes de tráfico 

específicos, con la necesaria coordinación con la Oficina Técnica de Tráfico, así como en materia de seguridad ciudadana, 
con competencias propias y compartidas con el Cuerpo Nacional de Policía, estableciéndose los criterios de coordinación 
aplicables, a cuyos efectos se mantendrán las reuniones y contactos necesarios para su concreción.

ii. Escala básica – Plana Administrativa. Todas las actuaciones y posterior desarrollo de las actuaciones realizadas por los 
funcionarios de la escala técnica y ejecutiva, se concretarán mediante el apoyo administrativo de los policías adscritos a 
la Plana Administrativa de esta Jefatura, mediante funciones de seguimiento, registro y tramitación de la documentación 
necesaria.

iii. Escala básica – Servicios Operativos. Corresponderá a los servicios operativos, integrados por los distintos grupos de 
trabajo, con independencia de la unidad de adscripción y de acuerdo con las órdenes y planificación diseñada, realizar los 
servicios de vigilancia, regulación del tráfico y apoyo a vigilancia privada, tanto en los espacios públicos como en zonas 
interiores de centros comerciales.

b. Fase Específica.
i.  Servicio nocturno de los días 24 y 31 de diciembre del año considerado. Los funcionarios de las distintas escalas del 

Cuerpo, llevarán a cabo las tareas asignadas en cada caso, quedando fijado el calendario laboral de los días afectados 
mediante el cuadrante específico que en cada momento esté vigente, actualmente establecido en el anexo V, apartado d) 
del RPF.

B) Cuerpo de Bomberos.
Los funcionarios del Cuerpo de Bomberos ajustarán el operativo a la misma carga de trabajo establecida para las distintas fases 

y contenido determinado en los puntos A) y B) para la Policía Local y Bomberos, si bien atendiendo a su propia estructura y categorías 
profesionales, así como al ámbito de sus competencias propias, de acuerdo con los objetivos que en cada caso se determinen por la 
Delegación de Gobernación, todo ello en coordinación con el resto de servicios y Cuerpos que intervienen en el operativo.

Apartado quinto.—Periodo de evaluación.
La evaluación de los funcionarios que participe en el operativo, se realizará por el Jefe o funcionario que lo sustituya, en el 

plazo de treinta días tras la finalización de la fase específica, mediante formulario al efecto.
En lo restante y en lo que le sea de aplicación, se estará a lo dispuesto en el apartado IV del SED.
Apartado sexto.—Cuadrante específico para Policía Local y Bomberos en la fase específica y adscripción de funcionarios.
Los funcionarios del Cuerpo de Policía Local y del Cuerpo de Bomberos se regirán por el calendario de trabajo específico en 

vigor en cada momento para esta fase, sin perjuicio de que pueda ser objeto de modificaciones. Dicho calendario será de aplicación a 
los días 24 y 31 de diciembre.
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Apartado séptimo.—Derecho a ser evaluados.
A) Todos los funcionarios que participe el operativo, en cualquiera de sus fases, tendrán derecho a ser evaluados en los 

términos establecidos en el presente.
B) Queda excluida la aplicación de lo establecido en el apartado V del SED.
C) Será requisito «sine qua non» para tener derecho a ser avaluado, haber participado al menos en uno de los días de la «fase 

específica» del operativo, de acuerdo con lo establecido en los apartados tercero, B).
Apartado octavo.—Cálculo Individual del complemento de productividad.
Para el cálculo individual del CPR, se estará a lo dispuesto en el apartado VII del SED, con las especificaciones que a 

continuación se establecen, atendiendo a la estructura en fases diseñada por el presente.
A) Los artículos 21 y 22 del apartado VII del SED serán de aplicación directa y en sus propios términos al complemento 

adicional regulado en ésta.
B) El artículo 23 del apartado VII del SED se aplicará en los términos que a continuación se detallan.
a. Los porcentajes determinados en el artículo de referencia se aplicarán a las cuantías establecidas para cada una de las fases, 

obteniendo el CPR parcial para cada una de ellas.
b. La cuantía del CPR parcial obtenida por aplicación de los porcentajes a cada una de las fases, podrá ser superior a las 

determinadas para cada una de ellas en el apartado noveno, punto C).
c. La cuantía global, obtenida por la suma de los CPR parciales, no podrá ser superior al CPR global individual asignado a 

cada funcionario con derecho a evaluación, cuyas cuantías quedan establecidas en el apartado noveno, punto A).
Apartado noveno.—Determinación del CPR global y parcial.
A) El CPR global individual se establece para cada funcionario que interviene en el operativo de Navidad en los términos y 

cuantías que a continuación se detallan:
1.—Cuerpo de la Policía Local:
Escala Ejecutiva:
• Subinspector: 413,79.
Escala Básica:
• Oficial/jefe de Grupo: 396,24.
• Policía: 376,27.
1.—Cuerpo de Bomberos:
• Bombero: 376,27.
B) El CPR parcial de cada una de las fases se determinará aplicando a cada una de ellas los porcentajes que se determinan a 

continuación, atendiendo al mayor peso de cada una en el operativo global, desde la perspectiva de los elementos que objetivizan el 
complemento de productividad como concepto retributivo.

a. Fase Genérica: 30%
b. Fase Específica: 70%
A) Las cuantías fijadas para cada una de las fases se obtendrá aplicando a las cuantías del CPR global individual los porcentajes 

fijados para cada una de ellas en el punto B) de este apartado.
Apartado décimo.—Disposición adicional primera.
En lo no regulado en este anexo, será de aplicación lo establecido en el SED, así como en el Anexo V, apartado d) del RPF.
Apartado undécimo.—Disposición adicional segunda.
El CPR regulado en este anexo será compatible con los programas de productividad específicos que actualmente existen o que 

puedan aprobarse por distintas Áreas o Servicios asociados directamente a un sistema incentivador de los resultados de dichas unidades 
administrativas concretas.

Anexo IV: Programa de rendimiento especial.  
Medidas de incentivo personal e individualizado Oficina de Atención al Ciudadano

En cumplimiento del acuerdo adoptado entre la Delegada de Recursos Humanos y el Comité de Huelga de la Oficina de 
Atención al Ciudadano (OAC), en reunión celebrada el día 24 de noviembre de 2021, se redacta el presente programa de rendimiento 
especial, que se configura como un plan de choque para descongestionar el Servicio.

Contextualización.
La Oficina de Atención al Ciudadano presenta actualmente diversos aspectos de funcionamiento que requieren un análisis 

detallado del que extraer objetivos de mejora y propuestas de actuación tanto a corto, como a medio y largo plazo.
El presente plan se circunscribe a la problemática más inmediata derivada de la acumulación de tareas existente, al objeto dar 

una respuesta eficaz que permita descongestionar el servicio, dejando para un momento posterior la elaboración de un diagnóstico 
global y elaboración de un plan de modernización y mejora del servicio.

En tiempos recientes hemos asistido a importantes dificultades en el Servicio de Atención al Ciudadano, consecuencia de la 
situación generada por el COVID 19, así como de la necesaria adaptación funcional a los cambios normativos derivados plena entrada 
en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Real 
Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del sector público por medios electrónicos, 
el día dos de abril del año 2021.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre configura las anteriores oficinas de registro como Oficinas de Asistencia en Materia de 
Registros, recepcionando la documentación dirigida tanto al Ayuntamiento como a otras Administraciones Públicas, conforme al art. 
16 de dicho texto legal.

Además de este cometido principal, la OAC tiene asignadas, entre otras, las funciones relativas a la gestión del Padrón Municipal 
de Habitantes, que se realiza en el marco de lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y normativa de desarrollo.
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Así mismo, realiza el trámite de identificación de las personas solicitantes de Certificado Digital y Clave. Este servicio genera 
una importante afluencia de público a la oficina, dado que es un trámite necesariamente presencial.

El presente plan se articula en torno a los siguientes ejes:
1.  Diagnóstico inicial de la situación presente limitándose, exclusivamente, a los expedientes pendientes en materia de 

padrón municipal.
2. Definición de objetivos a conseguir y cronología para su consecución.
3. Efectos retributivos de la ejecución del Plan.
4. Medidas para evitar que se produzca una nueva acumulación de tareas.
1. Diagnóstico inicial.
A) Funciones de la oficina de asistencia al ciudadano relativas a la gestión del padrón municipal de habitantes y obtención de 

certificado digital.
Los trámites de padrón y certificado digital representan un amplio porcentaje en la carga de trabajo de la OAC. Estos 

procedimientos se integran en el conjunto de funciones que realiza la oficina en todos los ámbitos (registro, información, etc..). 
Podemos clasificar los siguientes tipos de trámites:

a)  Trámites que realiza la OAC directamente de forma autónoma: Expedientes de alta, baja y modificación de datos padronales. 
Expedición de certificados, volantes, comunicaciones a otras Administraciones Públicas. Trámite de identificación para 
certificado digital y Cl@ve, información a la ciudadanía, etc.

b)  Trámites que requieren procedimiento de verificación mediante informe policial. La tramitación de la solicitud de 
movimiento padronal queda en suspenso hasta la recepción del informe. Recibido dicho informe, se finaliza el expediente 
en la OAC.

c)  Trámites que se realizan mediante la Unidad de Estadística. La tramitación de la solicitud queda en suspenso hasta la 
creación de la vivienda en que se solicita el empadronamiento, cuando esta no existe previamente. Realizada la actuación 
por la oficina de estadística, se finaliza el expediente en la OAC.

B) Circunstancias que causan dilatación del tiempo necesario para la tramitación.
a)  Falta de informe policial: La realización de movimientos padronales requiere en la mayoría de los casos la emisión de un 

informe policial necesario para verificar los datos declarados por los ciudadanos. La falta de personal asignado para la 
realización de esta función ha provocado una acumulación de solicitudes pendientes de resolver, siendo la principal causa 
de la acumulación producida.

b)  Dualidad de aplicaciones informáticas no interconectadas: Los trámites sencillos, como altas, cambios de domicilio, 
cesión de datos...que no precisan informe policial ni creación de vivienda, requieren, sin embargo, la dedicación un 
tiempo superior al deseado como consecuencia de la existencia de una dualidad de aplicaciones informáticas que no están 
interconectadas, obligando a trasladar datos y realizar operaciones manuales que podrían simplificarse con una aplicación 
informática integral.

c)  Imposibilidad de generar automáticamente certificado colectivo de empadronamiento: A través de la sede electrónica 
los ciudadanos pueden obtener automáticamente certificados individuales de empadronamiento pero no pueden obtener 
certificados colectivos de empadronamiento, lo que genera la necesidad de que se tramite todo un procedimiento para 
expedición de estos certificados.

d)  Concentración: La falta de adecuado funcionamiento de los distritos implica que los ciudadanos deban realizar 
necesariamente los trámites presenciales en el Registro principal.

e)  Nuevas funciones derivadas de la tramitación electrónica: La tramitación electrónica de procedimientos a través de la 
Sede electrónica, definitivamente consolidada con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, supone la 
posibilidad de presentar solicitudes telemáticas, lo que genera una carga adicional de trabajo a la derivada de las solicitudes 
presenciales, cuya tramitación se realiza en horario de no atención al público o asignando a una persona exclusivamente 
para la tramitación de los procedimientos incoados a través de la Sede electrónica. Así mismo completa la entrada en vigor 
del Registro General Electrónico implica que el Registro municipal opera como Registro para todas las Administraciones 
Públicas, realizándose este trámite a través de la plataforma SIR. Esta nueva función añade trabajo y afluencia de personas 
a las oficinas.

Debe señalarse que la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la 
Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión 
del Padrón municipal dispone que si el Ayuntamiento no notifica dentro de los tres meses la resolución estimando o desestimando la 
solicitud, operará el silencio positivo y el ciudadano quedará a todos los efectos empadronado en ese municipio (artículo 24 de la Ley 
39/2015), desde la fecha de su solicitud.

Así mismo, el padrón municipal constituye la información básica sobre la cual se elabora el Censo Electoral por el Instituto 
Nacional de Estadística, siendo su actualización y adecuada gestión de gran importancia a estos efectos.

C) Funcionamiento de la OAC.
Actualmente la OAC presta asistencia de modo presencial y electrónico.
a) Presencial:
• Con cita previa:
 ◦  General. Esta puede obtenerse a través del número de atención telefónica (general o de urgencia) o a través de la 

página web.
 ◦  Urgencia. Se proporcionan 10 números diarios.
• Sin cita previa: Para trámites de registro e identificación para la obtención del certificado digital.
b) Electrónica.
A través de la sede electrónica. Los expedientes recibidos por esta vía se asignan diariamente a una persona para su tramitación.
D) Personal con que cuenta la oficina de atención al ciudadano.
La OAC está adscrita a la Secretaría General, dependiendo directamente del Secretario General.
Con fecha 25 de noviembre de 2021, se adoptó acuerdo entre la Delegada de Recursos Humanos y el Comité de Huelga de la 

OAC, en que se adquirió el compromiso de dotar a la OAC con el siguiente personal:
• Dos auxiliares administrativos por acumulación de tareas: Cumplido. Se han incorporado con fecha 10 de diciembre de 2021.
• Un auxiliar administrativo para estadística, por acumulación de tareas. Cumplido: Se ha incorporado con fecha 10 de 

diciembre de 2021.
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• Dos policías para el Padrón Municipal: Cumplido. Actualmente el servicio tiene vinculados dos policías locales para la 
elaboración de informes.

• Incorporación de la Jefa de Sección de la OAC: Cumplido, habiendo tomado posesión del puesto con fecha 2 de diciembre 
de 2021.

E) Medidas implantadas durante los meses de diciembre 2021 y enero 2022

• Incorporación de responsables técnicos de los Distritos Norte y Este.
• Puesta en marcha del Distrito Este con la incorporación de la Responsable Técnico del Distrito y dos auxiliares administrativos.
• Refuerzo del Distrito Norte con dos auxiliares administrativos e incorporación de la Responsable Técnica de Distrito.
• Asignación de dos Policías Locales para la realización de informes
•  Organización y distribución diaria de tareas coordinando las tareas recientes y acumuladas, a realizar por el personal de la OAC 

en las horas previas y posteriores a la atención al público. Esta distribución se ha organizado mediante un calendario semanal en 
que se asignan tareas individuales al personal:

 • Tramitación de solicitudes realizadas a través de Sede electrónica
 • Sustanciación de procedimientos pendientes de informe policial
 • Sustanciación de procedimientos provenientes del distrito
 • Atención del correo electrónico
 • Atención telefónica
• Nuevo circuito de tramitación de expedientes que requieren una previa actuación por la Unidad de Estadística, mejorando la 
comunicación y fluidez en la gestión.
• Nuevo circuito de tramitación de expedientes policiales, a través de Gestiona, mejorando la comunicación y fluidez en la gestión.
• Propuesta de elaboración normativa de Registro electrónico mediante la que se establecerá que determinados procedimientos se 
cursen a través de sede electrónica, disminuyendo la afluencia presencial.
• Volcado de datos entre aplicaciones para la puesta en marcha del certificado de empadronamiento colectivo como actuación 
administrativa automatizada.
• Mejoras en la atención telefónica. Asignando una persona a la recepción de llamadas facilita la atención al ciudadano y evita 
desplazamientos innecesarios.

Como consecuencia de las medidas implantadas, a fecha del presente, se han obtenido los siguientes.

Resultados
• Puesta al día de expedientes pendientes de cursar en sede electrónica.
•  Tramitación y/o finalización de todos los expedientes procedentes de solicitudes presentadas en el Distrito y que se cursan en la 

oficina central.
•  Tramitación y/o finalización de los expedientes pendientes de informes policiales recibidos durante el mes de diciembre y enero.
• Atención a la ciudadanía en los Distritos Norte y Este.
• Gestión de la atención telefónica a los ciudadanos.
•  Próxima puesta en marcha del certificado de empadronamiento colectivo al haberse volcado los datos de las aplicaciones, lo que, 

en breve, permitirá al ciudadano obtener de forma automática este documento sin necesidad de que se tramite expediente.
• Coordinación para la tramitación de expedientes pendientes con Policía Local y Estadística.
•  Próxima puesta en marcha de agenda de cita telefónica que evite desplazamientos a los ciudadanos.
Como resultado de las medidas adoptadas, actualmente, los expedientes que quedan pendientes de finalizar penden de actuaciones 
que deben realizarse por unidades distintas a la OAC (Policía Local o Estadística).

F) Expedientes de padrón pendientes.
A fecha del presente documento, conforme a los datos proporcionados por la herramienta informática de tramitación de 

expedientes, Gestiona, a fecha del presente figuran pendientes de finalizar los siguientes expedientes.

Año Pendientes de 
informe policial

Pendientes de creación de 
vivienda Total

2019 9 9
2020 2 2
2021 353 20 373
2022 62 62
Total 426 20 446

2. Definición De objetivos y calenDario.
Se marca como objetivo prioritario la tramitación de las solicitudes pendientes de resolver para lo que es esencial que se emitan 

los informes policiales que han motivado la suspensión de la tramitación así como la realización de la gestión que proceda, en su caso, 
por la unidad de Estadística.

Se propone el siguiente calendario que permita la resolución de expedientes pendientes.
Fecha Objetivo

31 de enero 2022 Finalización de expedientes pendientes de informe policial año 2019 (9) y 2020 (2). Avance 50 expedientes 2021
28 de febrero 2022 Avance 200 expedientes 2021
31 de marzo 2022 Finalización expedientes 2021 y puesta al día 2022

El cumplimiento del calendario propuesto dependerá de la recepción de los informes policiales de los que pende su tramitación 
así como de la previa tramitación por la unidad de Estadística, en su caso.

La propuesta se ha consensuado con el Jefe de la Policía Local, habiéndose constatado la viabilidad de su ejecución en función 
de los medios personales actualmente disponibles.
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Para la sustanciación de expedientes, una vez recibido el informe o realizada la actuación previa pertinente, se distribuirá el 
trabajo proporcionalmente entre todos los empleados integrados en la OAC, de modo que la carga adicional de trabajo sea equitativa 
para todos.

La realización de dichas tareas habrá de hacerse sin menoscabo de la atención ciudadana y sin que ello genere en ningún caso 
paralización de otras tareas, de modo que no pueda producirse una nueva acumulación como consecuencia de solventar la anterior.

3. aplicación Del plan a efectos retributivos.
El artículo 24.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre determina que uno de los factores para el abono de retribuciones complementarias a los funcionarios públicos 
es el siguiente: «c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados 
obtenidos».

El artículo 23.3.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto y el artículo 5 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, que aprueba el 
Régimen de Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local (Reglamento este que será de aplicación mientras aquella 
norma legal no encuentre desarrollo por el legislador autonómico), determinan que el complemento de productividad está destinado a 
retribuir: «el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo».

A la vista de los anteriores apartados de este Plan, se dan en el servicio de la Oficina de Atención al Ciudadano las circunstancias 
necesarias para adoptar medidas de restablecimiento de un nivel adecuado de eficacia administrativa. Entre ellas se puede acudir al 
«incentivo personal e individualizado». La herramienta retributiva a disposición de las Administraciones Públicas a tal efecto tiene la 
consideración de «complemento de productividad» por la vía de la exigencia al funcionario, de un «especial rendimiento» o «actividad 
extraordinaria», aun tratándose de tareas de la misma naturaleza de las asignadas a su puesto.

En la denominación del Estatuto Básico del Empleado Público (artículo 22.3), se trataría de una retribución complementaria con 
base en la exigencia de un determinado nivel de «desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario». La Sentencia 
del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1987 califica los incentivos de productividad «en función de un rendimiento superior al normal 
en el trabajo», y teniendo por base, entre otros supuestos, «una actividad que se realiza más allá de la normalmente exigible, en calidad 
o en cantidad», siempre con una clave temporal, «en determinadas ocasiones o periodos» (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía de 4 de marzo de 2011).

El presente programa extraordinario exige un rendimiento especial, derivado de un incremento de la carga de trabajo surgida 
por insuficiencia previa de medios personales asignados al servicio, así como por las novedades normativas derivadas de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y del Real Decreto 203/2021, de 
30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

No es inhabitual en el sector público la adopción de decisiones para «desatascar» cierto volumen de asuntos que por diversas 
circunstancias, han quedado acumulados y que se añaden a los que vienen discurriendo por su tramitación ordinaria, aun tratándose de 
tareas de la misma naturaleza a las que se desempeñan por dichos servicios con carácter ordinario. Es paradigmática esta circunstancia 
en la Administración de Justicia, por la vía de programas de actuación por objetivos cuando el volumen de asuntos pendientes u otras 
circunstancias así lo aconsejen, previstos en el artículo 11 de la Ley 15/2003 de 26 de mayo. La aplicación de esta herramienta exige 
definir objetivos, actuaciones concretas en orden a su consecución, determinación temporal y criterios de asignación individual según 
grado de participación.

Por tanto, el restablecimiento del nivel de funcionamiento adecuado en dicho servicio, se ha estimado en:
A) Finalización de los expedientes de padrón pendientes de resolver.
Para la consecución de dicho objetivo, se establece el siguiente esfuerzo programado:
Fecha Objetivo

31 de enero 2022 Finalización de expedientes pendientes de informe policial año 2019 (9) y 2020 (2). Avance 50 expedientes 2021
28 de febrero 2022 Avance 200 expedientes 2021
31 de marzo 2022 Finalización expedientes 2021 y puesta al día 2022

Los empleados municipales asignados a la consecución de dicho objetivo serán los siguientes:

Auxiliar Administrativo OAC
Auxiliar Administrativo OAC
Auxiliar Administrativo OAC
Auxiliar Administrativo OAC
Auxiliar Administrativo OAC
Auxiliar Administrativo OAC
Auxiliar Administrativo OAC
Administrativo OAC. (Responsable Distrito Norte)
Auxiliar Administrativo OAC
Policía Local
Policía Local
Ordenanza
Ordenanza
Celadora
Administrativo
Auxiliar Administrativo

Las cuantías a retribuir son las siguientes:
De acuerdo con la Delegación de Recursos Humanos, la cantidad global que se destinará a este programa de actuación es la 

siguiente: Veinte mil cuatrocientos euros (20.400 €).
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La asignación individual del complemento se realizará de forma homogénea entre todas las personas que participan en el 
programa en la parte proporcional a los objetivos alcanzados, así como entre quienes han venido participando desde la adopción de las 
primeras medidas para paliar la sobrecarga de tareas.

Categoría CPR total
Auxiliar Administrativo OAC 1.800 €
Auxiliar Administrativo OAC 1.800 €
Auxiliar Administrativo OAC 1.800 €
Auxiliar Administrativo OAC 1.800 €
Auxiliar Administrativo OAC 1.800 €
Auxiliar Administrativo OAC 1.800 €
Auxiliar Administrativo OAC 1.800 €
Administrativo OAC. Distrito Norte 1.800 €
Auxiliar Administrativo OAC. Distrito Este 1.800 €
Policía Local 450 €
Policía Local 450 €
Ordenanza 900 €
Ordenanza 900 €
Celadora 900 €
Administrativo 300 €
Auxiliar Administrativo 300 €

La asignación individual se regirá por los siguientes criterios:
a)  Consecución de los objetivos temporales: Finalización de expedientes pendientes correspondientes a los años 2019,2020 

y 2021, así como puesta al día de los incoados en 2022.
b)  Eficacia: Retribuye la reducción del tiempo de resolución de expedientes y el buen resultado en el desempeño administrativo, 

concretados en el esfuerzo programado antes descrito. Individualmente se medirá el grado de participación del funcionario 
en los objetivos del servicio.

Los empleados públicos que reúnan los requisitos anteriores tendrán derecho a la obtención completa de la retribución 
correspondiente. El resto tendrá derecho a una obtención parcial en proporción a su índice de participación.

4. MeDiDas para evitar la acuMulación De tareas.
A.—Adecuado funcionamiento de los distritos.
Para el adecuado funcionamiento de los Distritos es necesario que se mantenga el personal actualmente asignado, de modo 

que se garantice la continuidad en la prestación del servicio. Esta medida permitirá canalizar la afluencia de ciudadanos a la Oficina 
central, aliviando la congestión, acortando plazos de espera y facilitando la cercanía a los ciudadanos que podrán acudir a una oficina 
más cercana a su domicilio.

Desde la oficina central se coordinará al personal que presta servicio en este centro y en los distritos de modo que se garantice 
la continuidad en el servicio.

Desde la oficina central se coordinarán los trámites, y se resolverán las incidencias.. y demás circunstancias que se generen 
en el distrito, en relación a las funciones de la OAC y que incida en la adecuada prestación del servicio. La oficina central realizará el 
seguimiento de la adecuada tramitación de procedimientos y prestación de servicios.

B.—Mantener el refuerzo de personal en la oficina de atención al ciudadano y personal vinculado a la misma.
La dotación de personal suficiente es imprescindible para la adecuada realización de los trámites demandados por los ciudadanos 

y de aquellos que son competencia de la OAC: Cursar solicitudes, digitalización, remisiones a través de SIR, movimientos padronales, 
certificado digital, etc.

Especialmente, es necesaria la disponibilidad de al menos un Policía Local con carácter permanente para la realización de 
informes policiales previos a la resolución de los expedientes. En estos procedimientos el silencio es positivo conlleva la inscripción 
del movimiento padronal con fecha de la solicitud y, de resultar esta incorrecta, la tramitación de un expediente de baja de oficio, 
incumpliéndose los principios de seguridad jurídica y de eficiencia.

C.—Mejora de la atención telefónica a los ciudadanos.
Es preciso que la atención telefónica a la ciudadanía sea real y eficiente de modos que se proporcione información a los usuarios 

que, mayoritariamente, demandan orientación para realizar los trámites habituales. Con esto se evitarán desplazamientos innecesarios a 
la oficina y permitirá a los ciudadanos realizar trámites a través de la sede electrónica, fomentando así el uso de los servicios digitales.

D.—Herramienta informática que permita agilizar la tramitación electrónica de los movimientos de padrón dada la falta de 
interoperabilidad entre los dos programas que se utilizan para la gestión: Gestiona y Epob, que dilata la realización electrónica del 
trámite.

E.—Obtención automática de certificado de empadronamiento colectivo. 
Actualmente está en marcha el medio para solventar las dificultades técnicas que presentaba la obtención automática por el 

ciudadano a través de la sede electrónica de certificados colectivos de empadronamiento. Esto supondrá una minoración sustancial de 
solicitudes que requieran tramitación. Actualmente se está trabajando en la puesta en marcha de este trámite automático.

F.—Fomento del uso de medios digitales para realizar la tramitación electrónica de procedimientos. Implantar medidas de 
información a la ciudadanía sobre el uso de la sede electrónica, facilitando la asistencia en el uso de medios digitales mediante equipos 
de uso directo por los ciudadanos.

Estas medidas se proponen sin perjuicio de la elaboración posterior de un plan de mejora y modernización de la OAC que 
permita una mejor atención al ciudadana y una mayor eficacia en la gestión administrativa.

Esta es la propuesta de la funcionaria que suscribe, que se elabora en cumplimiento del acuerdo adoptado y al objeto de dar 
una respuesta inmediata a la situación puntual de acumulación de tareas generada, remitiéndose al Departamento correspondiente para 
su tramitación.

Alcalá de Guadaíra a 12 de septiembre de 2022.—El Vicesecretario, José Manuel Parrado Florido.
4W-5855
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ARAHAL

Doña Ana María Barrios Sánchez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Delegada de Recursos Humanos, con fechas 30 de agosto de 2022 y 31 de agosto de 2022 respectivamente, 

ha dictado las siguientes resoluciones:
Decreto n.º 2022-1941.
Resolución de la Delegada de Recursos Humanos - Constitución bolsas de empleo temporal de Profesores de la Escuela de 

Música y Danza del Excmo. Ayuntamiento de Arahal para las especialidades de piano, danza, flauta travesera, percusión y guitarra.
Vista la providencia de inicio del procedimiento de esta Delegada de Recursos Humanos de fecha 12 de julio de 2022.
Considerando la necesidad de garantizar la disponibilidad de un número de personas suficientes para la cobertura de tales 

plazas, en las especialidades señaladas, hasta su cobertura de forma definitiva a través del correspondiente proceso selectivo en el 
marco de la oferta de empleo público extraordinaria del Excmo. Ayuntamiento de Arahal para la Estabilización del Empleo Temporal, 
mediante la constitución de nuevas bolsas de empleo temporal de Profesores de la Escuela de Música y Danza para las especialidades 
de Piano, Danza, Flauta Travesera, Percusión y Guitarra hasta el momento en que produzca su cobertura de forma definitiva a través 
del correspondiente proceso selectivo al amparo de la oferta de empleo público extraordinaria de este Excmo. Ayuntamiento de Arahal 
para la Estabilización del Empleo Temporal, al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público, en la que se incluyen dichas plazas.

Visto el Informe emitido por la Técnico de Recurso Humanos con fecha de 10 de agosto de 2022, obrante en el expediente.
Es por lo que, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía 

de este Ayuntamiento, mediante Decreto 1264/2019, de fecha 21 de junio de 2019, por el presente resuelvo:
Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria pública para la constitución de bolsas de contratación laboral 

temporal de Formadores para la impartición de cursos de Formación Profesional para el empleo, que se relacionan a continuación:
BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CREACIÓN DE BOLSAS DE EMPLEO TEMPORAL DE PROFESORAS/ES DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE ARAHAL PARA LAS ESPECIALIDADES DE PIANO, DANZA, FLAUTA TRAVESERA, PERCUSIÓN Y GUITARRA

Primera: Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la elaboración de una bolsa de trabajo temporal, en aras a cubrir posibles vacantes o 

sustituciones que se puedan producir en la Escuela Municipal de Música y Danza de Arahal, en las especialidades de Piano, Danza, 
Flauta Travesera, Percusión y Guitarra.

Estas bolsas de trabajo temporal de nueva creación mantendrán su vigencia hasta la constitución de nueva bolsa de trabajo 
temporal relativa a la respectiva especialidad.

Los posibles llamamientos en las bolsas de empleo temporal comenzarán una vez sean agotadas, en su caso, las bolsas anteriores 
vigentes de la especialidad de que se trate.

La contratación será temporal, formalizándose a través de un contrato de duración determinada, dentro del grupo profesional 
«A2», y con la categoría profesional de Profesor de Música. El salario será el establecido en la relación de puestos de trabajo del 
Excmo. Ayuntamiento de Arahal.

Segunda: Requisitos.
Los interesados/as en tomar parte de la presente convocatoria deberán reunir, antes del último día de presentación de instancias, 

los siguientes requisitos:
1. Estar en posesión de la nacionalidad española o de alguno de los países miembros de la Unión Europea y los extranjeros con 

residencia legal en España (para que los extranjeros nacionales de terceros Estados no incluidos en el ámbito de aplicación del régimen 
comunitario puedan participar en el proceso selectivo, deberán justificar mediante copia compulsada administrativamente o autenti-
ficado ante Notario de la correspondiente tarjeta de extranjería encontrarse en algunas de las siguientes situaciones: — De residencia 
temporal. — De residencia permanente. — Refugiados. De autorización para residir y trabajar).

2. Haber cumplido los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
3. No padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas que impidan el normal desempeño de las tareas propias del puesto 

a que se opta.
4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública.
5. No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar sus servicios en el Ayuntamiento.
6. No tener antecedentes por delitos de naturaleza sexual.
7. Estar en posesión como mínimo del Título de Profesor (plan 66) o Título Superior de la especialidad convocada (Habrá de 

presentarse obligatoriamente la copia del respectivo título o el resguardo de haber satisfecho las tasas para su expedición).
Tercera: Instancia o solicitud.
3.1 Las instancias solicitando ser admitidos a la presente convocatoria pública habrán de expresar que el aspirante reúne todas y 

cada una de las condiciones exigidas en el punto Segundo de esta convocatoria, serán confeccionadas en el Modelo de Solicitud adjunto 
a las presentes bases como Anexo I y tendrá que ser acompañada del Modelo de Autobaremo, que se adjunta como Anexo II, así como 
de los siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad del solicitante.
b) Título exigido para de conformidad con la Base Segunda.
d) Certificado de no tener antecedentes por delitos de naturaleza sexual
e) Documentación acreditativa de los méritos alegados, conforme al Baremo que se establece en esta convocatoria.
3.2. Plazo de presentación:
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde la publicación de la presente convocatoria pública 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, con cita previa, o conforme a lo dispuesto en el artículo 

16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En cada solicitud deberá de especificarse obligatoriamente la especialidad o especialidades a las que se opta.
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Cuarta: Lista de aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Delegación de Recursos Humanos, a la mayor brevedad posible, en 

función de las necesidades del servicio, emitirá resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, la cual se 
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del mismo (www.arahal.es).

2. Los aspirantes tendrán un plazo de subsanación de 10 días hábiles, a contar desde la publicación de la lista provisional de 
admitidos - excluidos, para la subsanación de los defectos apreciados. Transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución con el listado 
definitivo de admitidos - excluidos.

Quinta: Tribunal calificador.
1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, tres Vocales y un Secretario/a.
2. Deberá su composición cumplir lo estipulado en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en 

la plaza convocada.
4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, un Vocal y la Secretaria.
6. El Órgano de Selección podrá disponer la incorporación al mismo de asesores especialistas, que colaborarán con aquél en el 

ejercicio de sus especialidades técnicas, que actuarán con voz y sin voto.
7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos del 

art. 24 de la Ley 40/2015.
No podrán ser miembros del Tribunal de haber realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en 

los 5 años anteriores a la publicación de la convocatoria.
8. La voluntad del Tribunal en vista a la calificación del concurso podrá formarse por unanimidad de sus miembros o por mayo-

ría de los miembros del órgano de selección. En todo caso, corresponderá a la Presidencia del órgano de selección dirimir los empates 
con su voto de calidad.

Sexta: Proceso selectivo.
El proceso de selección consistirá en un concurso de méritos.
La puntuación del concurso será de 0 a 10 puntos, en función al baremo que a continuación se detalla:
A) Otras titulaciones relacionadas con la enseñanza de la música o de la danza diferentes a la que constituye requisito para su 

admisión: (Máximo 2.00 puntos).
—  Diplomado en Magisterio, Licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía, Ciencias de la Música, Musicología o Titulación de 

Grado Equivalente: 1 punto.
— Título Profesional o Superior de cualquier otra especialidad distinta a la convocada: 1 punto.
— Título de Máster oficial relacionado directamente con las materias a impartir: 1 punto.
B) Por formación directamente relacionada con las enseñanzas que impartirá (máximo 3 puntos):
Cursos, jornadas, congresos y/o seminarios.
— De entre 50 y 99 horas: 0.05 puntos.
— De 100 o más horas: 0.10 puntos.
Sólo serán objeto de puntuación los cursos, jornadas, congresos y/o seminarios que tengan relación directa con la especialidad 

a la que se opta.
Exclusivamente en el caso de la convocatoria para la constitución de la Bolsa correspondiente a la especialidad de Guitarra, los 

cursos, jornadas, congresos y/o seminarios con relación directa con la materia de Guitarra Flamenca se valorarán con:
— De entre 50 y 99 horas: 0.15 puntos.
— De 100 o más horas: 0.20 puntos.
Los cursos en que no conste expresamente la duración de los mismos, no serán tenidos en cuenta.
Para aquellos cursos de formación cuya duración esté expresada en créditos, se dispone:
— 1 crédito = 10 horas.
— 1 crédito ECTS = 25 horas.
C) Por conciertos (como solistas o acompañamiento), ponencias (como ponentes), cursos (como docentes) o publicaciones 

(como autor), acreditadas mediante certificado del órgano que organiza el evento o publicación: 0.10 c/u.
Exclusivamente en el caso de la convocatoria para la constitución de la Bolsa correspondiente a la especialidad de Guitarra, 

cuando tengan relación directa con la materia de guitarra flamenca: 0.20 c/u.
La puntuación máxima de este apartado será 2 puntos.
D) Por experiencia acreditada como profesor/a en Escuelas de Música y/o Conservatorios autorizados por la Consejería de 

Educación, Orquestas y/o Bandas de Música Profesionales (máximo 3 puntos).
Será tenido en cuenta sólo el tiempo efectivo de desempeño de las funciones, puntuándose como se determina seguidamente:
— Por cada mes (entendiendo éste como 30 días naturales cotizados): 0,20 puntos.
—  Exclusivamente en el caso de la convocatoria para la constitución de la bolsa correspondiente a la especialidad de Guitarra, 

cuando la anterior experiencia tenga relación directa con la materia de guitarra flamenca: 0,30 puntos.
Los periodos temporales inferiores al mes serán computados en función de los días cotizados.
Fórmula de cálculo: N.º de días cotizados en vida laboral dividido entre 30 días y multiplicado por 0,20.
— Acreditación de los méritos alegados:
a)  Otras titulaciones relacionadas con la enseñanza de la música o de la danza diferentes a la que constituye requisito para su 

admisión:
  Mediante Titulo o certificado acreditativo de haber realizado y aprobado los estudios completos necesarios para la expedi-

ción del mismo.
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b) Formación:
  Mediante título, certificado o documento acreditativo de la asistencia a dicho curso, jornada o seminario expedido por la 

entidad que lo haya impartido.
c)  Los Conciertos, Audiciones, ponencias, cursos o publicaciones se acreditarán mediante certificado de la entidad organizadora 

del evento o publicación.
d) Experiencia profesional:
Los servicios prestados en la Administración, mediante certificación o contrato expedido por la Administración correspondiente 

y copia de Vida Laboral en todo caso.
Y necesariamente, en caso de experiencia en Escuelas de Música, tendrán que aportar el Boletín Oficial donde consta la 

autorización de la respectiva Escuela.
Los servicios prestados en empresa privada se acreditarán a través de contrato de trabajo y/o certificados de empresa, y la vida 

laboral en todo caso.
En caso de profesionales autónomos la experiencia será acreditada con el modelo 036 o 037 (según proceda) de alta censal en 

Hacienda, alta en el Régimen de Autónomos en Seguridad Social y documentación acreditativa de la prestación de servicios relaciona-
dos con la experiencia objeto de valoración.

Séptima: Calificaciones.
En la presente convocatoria, el orden de calificación vendrá determinado por la suma de puntuaciones obtenidas en los distintos 

apartados del concurso, según lo detallado en la base precedente.
El listado de calificaciones provisionales será publicado en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, y en la sede 

electrónica del mismo.
Los candidatos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a contar desde la publicación de las calificaciones provisionales, 

para presentar alegaciones.
Transcurrido dicho plazo, se emitirá el listado de calificaciones definitivas, que igualmente será publicado en el tablón de 

anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, y en la sede electrónica del mismo.
Con el citado listado de calificaciones definitivas se constituirán bolsas de personal laboral temporal de profesores para la 

Escuela de Música y Danza de Arahal, en cada una de las especialidades convocadas.
Las mencionadas bolsas de empleo temporal serán ordenadas por estricto orden de mayor a menor puntuación. En caso persistir 

el empate de puntuación, en aplicación de 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, se procederá del modo siguiente:

—  Se considerará que ostenta el primer lugar de los aspirantes empatados aquel cuyo primer apellido comience por la letra 
«U», atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes que hayan superado el proceso 
selectivo.

—  En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», se continuará con aquellos 
aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente.

En caso de coincidencia completa de nombres (primer apellido, segundo apellido y nombre) – se procederá a un sorteo en 
presencia de los interesados.

Octava: Funcionamiento de las bolsas de empleo.
El llamamiento se producirá cuando existan necesidades de personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 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.

Para los nombramientos, se contactará telefónicamente con las personas aspirantes integrantes en la bolsa de trabajo, por su 
orden de puntuación, nombrando a la persona disponible en ese momento. En caso de no poder contactar telefónicamente con algún 
aspirante se intentará por una sola vez la comunicación en el domicilio fijado en la solicitud de participación en el proceso selectivo. 
En caso de estar ausente en el domicilio, se le dejará un aviso. En caso de no ponerse en contacto con el Ayuntamiento en el plazo de 
24 horas, a partir de la nota de aviso, se considerará que renuncia al nombramiento.

El integrante de la bolsa que sea nombrado causará baja provisional en la misma, y una vez que cese en su nombramiento en 
el Ayuntamiento de Arahal, volverá a causar alta en la citada bolsa de empleo en el puesto de la misma que le corresponda en relación 
con los puntos obtenidos, funcionado la bolsa por orden de mayor puntuación.

La renuncia al puesto de trabajo ofertado, sin acreditar fehacientemente que concurren en el interesado alguna causa de justifi-
cación de las relacionadas seguidamente, supondrá la exclusión definitiva de la citada bolsa de funcionarios interinos:

i. Estar desempeñando otro trabajo remunerado.
ii. Por enfermedad grave de familiares hasta 2.º grado o fallecimiento de los mismos.
iii. Encontrarse en situación de incapacidad temporal, maternidad o paternidad.
iv. Ejercicio de cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo.
v.  Quienes justifiquen adecuadamente la imposibilidad de incorporación al puesto ofertado por alguno de los motivos relacio-

nados en el párrafo precedente, pasarán en la presente bolsa de funcionarios interinos al estado de no disponible, situación 
en la que se mantendrán hasta tanto no presenten solicitud de disponibilidad en la citada bolsa. Tanto la documentación que 
acredite los motivos que justifiquen la no incorporación al puesto, como la solicitud del pase a situación de disponible habrán 
de ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento, con cita previa, o conforme a lo dispuesto en el art. 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.

Al tercer llamamiento sin incorporación, aunque sea por causa justificada, pasará a ocupar el último lugar en la bolsa.
Se dejará constancia en el expediente de las llamadas efectuadas y de las contestaciones dadas por las personas aspirantes.
Las bolsas de trabajo de esta selección se mantendrán vigentes hasta la formación de otras bolsas en las mismas categorías 

profesionales.
Novena: Resoluciones del tribunal, impugnaciones.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión, 

conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.



24 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 217 Lunes 19 de septiembre de 2022

También la presente convocatoria y sus Bases, así como los actos administrativos que se deriven de ella y de la actuación del 
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la legislación vigente.

Décima: Derecho supletorio.
En lo no previsto en la presente convocatoria se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en esta materia.

Anexo i
Modelo solicitud

Solicitud participación bolsas de empleo temporal de profesoras/es de la Escuela Municipal de Música y danza de Arahal - 
especialidades de piano, danza, flauta travesera, percusión y guitarra.

Especialidad o especialidades a las que se opta (indicar obligatoriamente): __________________________
D/D.ª __________________________________________ DNI ___________________
Domicilio ________________________________ Localidad _____________________
Telf. ___________________________ Correo electrónico _______________________
Expone:
Que habiendo tenido conocimiento de la convocatoria para bolsas de empleo temporal para la Escuela de Música, solicita:
Participar en el concurso libre convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Arahal, aportando a tal efecto la siguiente documentación:
a) DNI solicitante.
b) Título exigido.
c) Autobaremo.
d) Certificado de no tener antecedentes por delitos de naturaleza sexual.
e) Documentación acreditativa de los méritos según baremo establecido.
Asimismo, por la presente declara bajo juramento o promesa cierta:
Primero.— No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de las correspondientes funciones (sin 

perjuicio de que después ha de acreditar tal circunstancia con certificado médico expedido a tal efecto).
Segundo.— No haber sido separado del servicio del Estado, comunidades autónomas o entidades locales ni hallarse inhabilitado 

para el ejercicio de las funciones públicas por sentencia firme.
Tercero.— No estar incurso en causas de incompatibilidad de conformidad con la legislación vigente.
En Arahal a ___ de ___________ de 20___
Fdo.: ______________________________

Anexo ii
Autobaremo méritos

Nombre y apellidos: _______________________________________________
Relación de documentos asociados a los correspondientes méritos y puntuación.

A) Otras titulaciones: (máximo 2.00 Puntos)
N.º documento Descripción Puntuación

1
2
3
4
5

Subtotal

B) Formación (cursos, seminarios o jornadas) (máximo 3.00 puntos)
N.º documento Descripción N.º horas Puntuación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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N.º documento Descripción N.º horas Puntuación
16
17
18
19
20

Subtotal

C) Conciertos, ponencias, cursos o publicaciones (máximo 2.00 puntos)
N.º documento Descripción Puntuación

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

Subtotal

D) Experiencia (máximo 2.00 puntos)
N.º documento Descripción N.º días cotizados Puntuación

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

Subtotal

Puntuación total = Total A) + B) + C) + D): (máximo 10 puntos)
*En caso de ser necesario, puede presentar varias páginas, debiendo numerarlas.
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Decreto n.º 2022-1961.
RESOLUCIÓN DE LA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS - CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN DECRETO 2022-1941 DE LA DELEGADA 
DE RECURSOS HUMANOS DE CONSTITUCIÓN BOLSAS DE EMPLEO TEMPORAL DE PROFESORES DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARAHAL PARA LAS ESPECIALIDADES DE PIANO, DANZA, FLAUTA TRAVESERA, PERCUSIÓN Y GUITARRA

Visto el Decreto 2022-1941 de esta Delegada de Recursos Humanos de 30 de agosto de 2022 por el que se aprueban las Bases 
reguladoras de la Convocatoria Pública para la constitución de bolsas de empleo temporal de profesores de la Escuela de Música y 
Danza del Excmo. Ayuntamiento de Arahal para las especialidades de piano, danza, flauta travesera, percusión y guitarra.

Visto el error material padecido en la transcripción del resuelvo del referido Decreto en el que dice:
«Es por lo que, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía 

de este Ayuntamiento, mediante Decreto 1264/2019, de fecha 21 de junio de 2019, por el presente resuelvo:
Primero.—Aprobar las Bases reguladoras de la Convocatoria Pública para la constitución de bolsas de contratación laboral 

temporal de Formadores para la impartición de cursos de Formación Profesional para el Empleo, que se relacionan a continuación:»
Debiendo decir:
«Es por lo que, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía 

de este Ayuntamiento, mediante Decreto 1645/2022, de fecha 8 de julio de 2022, por el presente resuelvo:
Primero.—Aprobar las Bases reguladoras de la Convocatoria Pública para la constitución de Bolsas de Empleo Temporal de 

profesores de la Escuela de Música y Danza del Excmo. Ayuntamiento de Arahal para las especialidades de piano, danza, flauta 
travesera, percusión y guitarra, que se relacionan a continuación:»

Considerando que efectivamente el error se encuentra comprendido en los supuestos de error material de hecho y aritmético del 
artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Es por lo que, por medio del presente, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación 
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto 1645/2022, de fecha 8 de julio de 2022, por medio de la presente 
resuelvo:

Primero.—Proceder a la corrección del error material producido, de acuerdo con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, del Decreto 2022-1941 de esta Delegada de Recursos 
Humanos de 30 de agosto de 2022 por el que se aprueban las Bases reguladoras de la Convocatoria Pública para la constitución de 
Bolsas de Empleo Temporal de profesores de la Escuela de Música y Danza del Excmo. Ayuntamiento de Arahal para las especialidades 
de piano, danza, flauta travesera, percusión y guitarra, subsanando el Resuelvo del mismo en los siguientes términos:

«Es por lo que, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía 
de este Ayuntamiento, mediante Decreto 1645/2022, de fecha 8 de julio de 2022, por el presente resuelvo:

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria pública para la constitución de bolsas de empleo temporal de 
profesores de la Escuela de Música y Danza del Excmo. Ayuntamiento de Arahal para las especialidades de piano, danza, flauta travesera, 
percusión y guitarra, que se relacionan a continuación:»

Lo manda y firma.
En Arahal a 1 de septiembre de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, Ana María Barrios Sánchez.

6W-5838
————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de septiembre de 2022, aprobó inicialmente 

el expediente de modificación de crédito número 1-008-2022 mediante la fórmula de suplementos de créditos y créditos extraordinarios, 
financiado con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de ciento cincuenta y nueve mil euros (159.000,00 €).

De conformidad con  lo establecido en el art. 177 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por período de quince días para que los interesados 
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas. Transcurrido el plazo sin que se hubieran presentado reclamaciones, se 
considerará elevado a definitivo el acuerdo inicialmente adoptado.

El expediente se podrá consultar en las dependencias municipales de Intervención o en la siguiente dirección:
https://lascabezasdesanjuan.sedelectronica.es/ (Portal de transparencia).
En Las Cabezas de San Juan a 12 de septiembre de 2022—El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.

36W-5872
————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de septiembre de 2022, aprobó inicialmente 

el expediente de modificación de crédito número 1-009-2022 mediante la fórmula de transferencia de créditos extraordinarios, por 
importe de ciento diez mil euros (110.000,00 €).

De conformidad con lo establecido en el art. 179 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por período de quince días para que los interesados 
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas. Transcurrido el plazo sin que se hubieran presentado reclamaciones, se 
considerará elevado a definitivo el acuerdo inicialmente adoptado.

El expediente se podrá consultar en las dependencias municipales de Intervención o en la siguiente dirección:
https://lascabezasdesanjuan.sedelectronica.es/ (portal de transparencia).
En Las Cabezas de San Juan a 12 de septiembre de 2022—El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.

36W-5870
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LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de septiembre de 2022, aprobó inicialmente 

el expediente de modificación de la Base de Ejecución núm. 18 del Presupuesto vigente 2022.
De conformidad con lo establecido en el art. 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por período de quince días para que los interesados 
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas. Transcurrido el plazo sin que se hubieran presentado reclamaciones, se 
considerará elevado a definitivo el acuerdo inicialmente adoptado.

El expediente se podrá consultar en las dependencias municipales de Intervención o en la siguiente dirección:
https://lascabezasdesanjuan.sedelectronica.es/ (Portal de transparencia).
En Las Cabezas de San Juan a 12 de septiembre de 2022—El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.

36W-5871
————

CAMAS

Don Víctor Manuel Ávila Muñoz, Alcalde del Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que mediante acuerdo plenario, el Excelentísimo Ayuntamiento de Camas en la sesión celebrada con carácter 

extraordinario y urgente el día 9 de septiembre de 2022, en relación con el punto del orden del día: 3.º—Expediente 8023/2022. 
Propuesta de la Delegación de Recursos Humanos y Régimen Interior, sobre aprobación del Programa de Productividad Especial Feria 
2022, para el personal laboral, adoptó el siguiente acuerdo: 

«Primero. Autorizar el gasto de productividad por importe máximo de 13.753,10 € con cargo a la partida 0000.920.0.150.04; así 
como autorizar el gasto de horas extras por importe máximo de 9.619,16 € con cargo a la partida 920.0.130.01/920.0.131.01.

Segundo. Aprobar el Programa de Productividad Especial Feria 2022, para el personal laboral, estableciendo los siguientes 
tramos de especial intensidad en la prestación de los servicios durante la feria 2022 de Camas:

PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO PARA EL PERSONAL LABORAL ADSCRITO A LOS DISTINTOS SERVICIOS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMAS PARA LA FERIA Y FIESTAS PATRONALES DEL AÑO 2022

Tramo Descripción tramo Propuesta Ejemplo

1 Servicios realizados entre la 1.ª y la 7.ª 
hora extra, ambas inclusive

Valor hora extra realizada 
+ 100% valor hora

Si la hora extra vale 10 € y el 
trabajador trabaja 5 horas extras:

50€ +100% = 100 €

2 Servicios realizados entre la 8.ª y la 
14.ª hora extra, ambas inclusive

Valor hora extra realizada 
+ 120% valor hora

Si la hora extra vale 10 € y el 
trabajador trabaja 10 horas extras:

100€ +120% = 220 €

3 Servicios realizados entre la 15.ª y la 
21.ª hora extra, ambas inclusive

Valor hora extra realizada 
+ 150% valor hora

Si la hora extra vale 10 € y el 
trabajador trabaja 17 horas extras:

170€ +150% = 425 €

4 Servicios realizados entre la 22.ª y la 
28.ª hora extra, ambas inclusive

Valor hora extra realizada 
+ 175% valor hora

Si la hora extra vale 10 € y el 
trabajador trabaja 25 horas extras:

250€ +175% = 687,5 €

Por tanto, el calculo se realizara conforme a la siguiente tabla:
Productividad Especial Feria 2022 personal laboral Valor hora extra laborales (VHE)

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4
Hora extra 

1.ª a 7.ª
Hora extra 
8.ª a 14.ª

Hora extra 
15.ª a 21.ª

Hora extra 
22.ª a 28.ª

Hora extra 
1.ª a 7.ª

Hora extra 
8.ª a 14.ª

Hora extra 
15.ª a 21.ª

Hora extra 
22.ª a 28.ª

100% 
VHE

120% 
VHE

150%  
VHE

175% 
VHE

Valor hora 
según 

convenio y 
categoría

Valor hora 
según 

convenio y 
categoría

Valor hora 
según 

convenio y 
categoría

Valor hora 
según 

convenio y 
categoría

*  A partir de la 29.ª las horas extras que se realicen se abonarán al valor de la hora extra que corresponda, sin productividad, 
sin ningún otro tipo de gratificación o productividad.

*  El personal laboral del Ayuntamiento de Camas que voluntariamente quieran adherirse al programa de productividad 
extraordinario de Feria 2022, deberán solicitar mediante modelo normalizado (el cual facilitará el Ayuntamiento) la inclusión 
en el mismo, manifestando expresamente su voluntad de no solicitar durante los días de celebración de la Feria y Fiestas 
Patronales de Camas 2022 permisos y/o vacaciones.

*  El Encargado de cada servicio, y en su defecto el Encargado General, seleccionará de entre los solicitantes, el personal 
adecuado para la realización de las tareas en base a criterios no discriminatorios.

*  En caso de que se produzcan bajas laborales la productividad que se abonará será la parte proporcional de ésta hasta el 
momento de la baja. 

*  El Ayuntamiento de Camas habilitará un espacio en el Recinto Ferial destinado al avituallamiento, espacio que compartirán 
con otros Servicios Públicos actuantes en la Feria.

Tercero. Disposición transitoria.
El presente Programa de Productividad Específica, de carácter extraordinario para el personal laboral durante la Feria 2022 

desplegará sus efectos retroactivamente desde el 12 de septiembre de 2022, inclusive, cualquiera que sea su fecha de publicación, 
debiendo procederse a los abonos de las retribuciones que procedan conforme al mismo una vez entrado en vigor y comprobado que 
los mismos corresponden a servicios prestados en las condiciones expresadas en el presente programa.
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Cuarto. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos oportunos, así como en el tablón de 
anuncio de la sede electrónica de esta Ayuntamiento para conocimiento y efectos de todos los agentes sociales.»

En Camas a 12 de septiembre de 2019—El Alcalde, Víctor Manuel Ávila Muñoz.
36W-5873

————

CARMONA

Don Juan M. Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria, de fecha 12 de septiembre de 2022, aprobó el expediente 

de modificación de crédito número 51 en la modalidad de crédito extraordinario, dentro del Presupuesto de este Ayuntamiento para 2022.
Los expedientes que se tramitan quedan expuestos al público por plazo de quince días hábiles en la Oficina de Intervención de 

este Ayuntamiento sita en calle El Salvador 2, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el 
Pleno Municipal.

Carmona a 12 de septiembre de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
4W-5849

————

CARMONA

Don Juan M. Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria, de fecha 12 de septiembre de 2022, aprobó el expediente de 

modificación de crédito número 52 en la modalidad de suplemento de crédito, dentro del Presupuesto de este Ayuntamiento para 2022.
Los expedientes que se tramitan quedan expuestos al público por plazo de quince días hábiles en la Oficina de Intervención de 

este Ayuntamiento sita en calle El Salvador 2, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el 
Pleno Municipal.

Carmona a 12 de septiembre de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
4W-5850

————

CORIA DEL RÍO

Modificación de las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Coria del Río, para el mantenimiento 
de la actividad económica en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) financiado 100% por la Diputación 
Provincial de Sevilla, Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. Línea 9 «Líneas específicas apoyo sectorial y/o modernización y 
digitalización». «Ayudas a la modernización, digitalización, venta on-line/comercio electrónico».

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Coria del Río, en sesión de 1 de septiembre de 2022, ha adoptado el siguiente 
acuerdo:

Primero.—Aprobar la modificación de la base duodécima de las que regulan la convocatoria de subvenciones para el 
mantenimiento de la actividad económica en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo), financiado 100% 
por la Diputación Provincial de Sevilla, Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. Línea 9 «Líneas específicas de apoyo sectorial y/o 
modernización y digitalización». «Ayudas a la Modernización, digitalización, venta on-line/comercio electrónico», publicadas en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 132, de 10 de junio de 2022, cuyo extracto ha sido publicado en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla, número 135, de 14 de junio de 2022, cuya redacción literal quedará como sigue:

Duodécima. Órganos competentes e instrucción del procedimiento de concesión.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de 

Coria del Río, quien podrá delegar su ejercicio en otro órgano municipal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, que contará con el apoyo del personal contratado para la Oficina de Gestión del Plan, línea 6 Programa de Empleo 
y Apoyo Empresarial, Plan Contigo.

2. Se constituirá un Comité Técnico de Valoración, como apoyo a la Alcaldía-Presidencia, que será el encargado de analizar las 
solicitudes y de emitir las propuestas de resolución, tanto favorables como desestimatorias. Este Comité Técnico de Valoración estará 
formado por personal técnico del Área de Reactivación económica y de la Oficina de Gestión del Plan Contigo, línea 6 Programa de 
Empleo y Apoyo Empresarial.

3. El Comité Técnico de Valoración instruirá los procedimientos de comprobación de solicitudes y del cumplimiento de los 
requisitos exigidos en estas bases.

4. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, el de subsanación de solicitudes, el Comité elaborará un 
Informe Técnico que indicará las susceptibles de ser subvencionadas y las que no, suficientemente motivado, en el que señalará, en 
caso de ser favorable, el importe a conceder.

5. En base al informe técnico del Comité, por el órgano instructor se formulará la oportuna propuesta de resolución provisional 
relativa a la concesión, personas beneficiarias, cuantía de las subvenciones correspondientes a cada una de ellas y las obligaciones que 
se asumen como consecuencia de su otorgamiento, así como de los recursos que caben contra la misma. Además, se contemplará las 
que se den por desistidas y a las que no proceda conceder subvención, indicando los motivos de su estado.

6. El órgano instructor, tras haberse dictado la propuesta de resolución provisional, la publicará en el tablón de anuncios de la 
sede electrónica del Ayuntamiento de Coria del Río y Portal de Transparencia, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, 
para que, en un plazo de diez días hábiles, las personas interesadas puedan:

a) Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
b) Reformular su solicitud.
c) Comunicar su aceptación o desistimiento.



Lunes 19 de septiembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 217 29

7. Examinadas las alegaciones formuladas, en su caso, se formulará por el órgano instructor, de tratarse de un órgano diferente 
al competente para resolver el procedimiento, la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de 
solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valora-
ción seguidos para efectuarla así como un pronunciamiento sobre las alegaciones presentadas. En el supuesto de que la Alcaldía ejerza 
la competencia para instruir el procedimiento, dichas alegaciones serán resueltas en la resolución definitiva cuyo contenido, efectos 
y publicación se ajustarán, además, a lo dispuesto en la base siguiente, prescindiéndose de la emisión de la propuesta de resolución 
definitiva.

Segundo.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios de la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Coria del Río, el portal de transparencia y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

En Coria del Río a 5 de septiembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.
6W-5837

————

EL CORONIL

Tribunal de selección para la provisión, en régimen de interinidad, del puesto de Intervención del Ayuntamiento de El Coronil 
y formación de bolsa de interinidad.

Habiéndose interpuesto recursos de alzada por los aspirantes doña María del Carmen García y don José María Palacios Paredes, 
contra el acta del Tribunal definitiva de puntuaciones funcionario/a interino/a para provisión del puesto de Intervención del Ayuntamiento 
de El Coronil y formación de bolsa de interinidad, de fecha 28 de julio de 2022, publicada con fecha 29 de julio de 2022, y de 
conformidad con lo dispuesto en los arts. 45 y 118 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y a fin de dar cumplimiento al trámite de audiencia a los interesados, se comunica la puesta a disposición 
del expediente relativo a los recursos planteados en el Ayuntamiento de El Coronil, para que en el plazo de diez días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en tablón electrónico, puedan examinar el expediente y formular las alegaciones 
que estimen procedentes.

El Coronil a 8 de septiembre de 2022.—El Secretario del Tribunal, Isaac Manuel Amuedo Valderas.
6W-5839

————

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por decreto de Alcaldía núm. 2022-1658, de 9 de septiembre, se aprobó lo siguiente:
Primero.—Aprobar las bases para la creación de una bolsa de empleo que atienda a las necesidades temporales de contratación 

de personal para pues de Arquitecto/a que tiene este Ayuntamiento, que se transcriben a continuación:
BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE ARQUITECTO/A MUNICIPAL INTERINO/A  

DEL AYUNTAMIENTO  DE ESTEPA

Primero.  Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las siguientes bases la cobertura de una plaza de Arquitecto/a Municipal como personal funcionario/a adscrito al 

área de Urbanismo de este Ayuntamiento.
El nombramiento será válido hasta que se provea la plaza por cualquiera de las formas previstas 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, que tendrá 
carácter preferente al de nombramiento interino.

Esta plaza tiene las siguientes características:
Número de puestos de trabajo: Uno.
Denominación: Arquitecto Municipal.
Régimen jurídico: Funcionario/a interino/a.
Clasificación profesional: Técnico Superior.
 Grupo A1; Escala de Administración Especial; Subescala de Servicios Especiales; Escala de Administración Especial, subescala 
técnica, clase superior, grupo A, subgrupo A1.
 Duración: Hasta que se proceda a la cobertura de la plaza por cualquiera de las formas previstas en el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre.
Jornada de trabajo: Tiempo completo.
 Percibirá las retribuciones contempladas en el Presupuesto del Ayuntamiento de Estepa y las pagas extraordinarias 
correspondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción, en proporción a las horas realizadas. Complemento Destino, nivel 26.
El sistema electivo elegido es de concurso-oposición.
Segundo.  Normas rectoras.
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.
Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por las que se establecen las bases para la selección y nombramiento del personal 

funcionario interino.
Reglamento General de ingreso, RD 364/95.
Estatuto de los trabajadores artículo 12.6.
Tercero.  Condiciones de admisión de aspirantes; requisitos específicos.
Todos los requisitos establecidos deberán cumplirse el día de la presentación de la solicitud y mantenerse hasta la contratación.
a) Tener la nacionalidad española o de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o quién no siendo español ni nacional 

de un estado miembro de la Unión Europea, se encuentre en España en situación de legalidad, siendo titular de un 
documento que le habilite para residir y poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.

 Los nacionales de otros Estados deberán demostrar conocimientos suficientes de castellano, pudiéndose exigir la 
realización de pruebas con esta finalidad.
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b) Tener cumplidos los 16 años y no haber alcanzado la edad legal de jubilación.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del Cuerpo y Escala a la que se pretende acceder.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 

hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas mediante sentencia firme.
 Los/as aspirantes que posean nacionalidad distinta de la española, además del requisito citado en el párrafo anterior, no 

deberán hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión, del título de Arquitecto/a, o del título de grado y Máster correspondiente verificado por el Consejo 
de Universidades a través del cauce procedimental previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la redacción dada por el Real Decreto 861/2010 
de 2 de julio. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posición correspondiente de la 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

f) Permiso de conducir.
Cuarto.  Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, en las que los/as aspirantes harán constar que 

reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes bases, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, 
y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en algunos de los lugares previstos en el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia 
(«Boletín Oficial» de la provincia.).

Se presentarán acompañadas de fotocopia de:
— DNI.
— Título de Arquitecto/a o el título que habite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las directivas 

comunitarias, o equivalentes. Los/as aspirantes que aleguen estudios equivalentes al específicamente señalado habrán de citar 
la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido. 
Asimismo, quien se encuentre en condiciones de obtener el Título antes de que termine el plazo de presentación de instancias deberá 
presentar certificado acreditativo de haber superado los estudios conducentes a la obtención del mismo y del abono de los derechos para 
su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o 
de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido 
el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho 
comunitario.

Este requisito significa tener el título de Arquitecto/a anterior al Plan Bolonia, o bien, con el modelo universitario actual de 
Grado+Máster, tener el título de Máster en Arquitectura que habilita para el ejercicio de la profesión. En caso de títulos extranjeros, 
deberá acreditarse la convalidación, homologación u equivalente.

Es decir, las actuales titulaciones de Grado por sí solas, o las titulaciones de Arquitecto/a técnico/a o similares Ingenierías, no 
son suficientes para poder acceder a este proceso selectivo.

— Documentación justificativa y autobaremación de los méritos alegados.
Todos los documentos a los que se hace referencia en esta base deben unirse y entregarse con la solicitud de participación.
El presentar instancia solicitando tomar parte en este proceso selectivo constituye sometimiento expreso de los/as aspirantes a 

las bases de la convocatoria, que tienen consideración de norma reguladora de la misma.
Las bases íntegras se publicarán igualmente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la sede electrónica de este Ayuntamiento 

(estepa.sedelectronica.es).
Quinto.  Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución, declarando aprobada la lista provisional de 

admitidos/as y excluidos/as, con expresión de las causas de exclusión.
En dicha resolución, que se publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para 

subsanación, desde la publicación en dicha sede. Los/as aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen las causas de exclusión 
o aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos/as de la participación en el proceso selectivo.

Transcurrido el plazo de subsanación por la Alcaldía, se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, 
que se publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

Asimismo, en dicha resolución se hará constar el nombramiento o composición del Tribunal de Selección, así como el lugar o 
lugares, día y hora de realización del primer ejercicio de la oposición.

Sexto.  Tribunal calificador.
El tribunal de selección será designado por resolución de la Presidencia y estará integrado por los siguientes miembros, todos 

ellos funcionarios de puestos del Grupo A, subgrupos A1.
Presidente/a: El Secretario de la Corporación o funcionario/a en quien delegue.
Vocales: Dos funcionarios que podrán serlo de cualquier administración Pública.
Secretario/a: Actuará como Secretario uno de los dos vocales funcionarios, con voz y voto.
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad mediante la presentación del 

documento nacional de identidad, pasaporte o documentación similar.
La constitución del Tribunal requerirá la asistencia al menos de la mitad más uno de sus miembros, siendo preceptiva la presencia 

del Presidente/a y el/la Secretario/a. Se aplicará a los miembros del Tribunal las causas de abstención y recusación establecidas en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El Tribunal podrá designar los asesores que precise.
Séptimo.  Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
7.1. Fase de concurso.
Consistirá en la valoración de los méritos acreditados documentalmente por los/as aspirantes, de acuerdo con el anexo I, hasta 

un máximo de 60 puntos.
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La acreditación de la experiencia profesional se hará mediante contratos de trabajo, acompañados de informe de vida laboral, 
en su caso, o mediante certificación. En su caso, podrán adjuntarse certificados o informes que expliquen o detallen los documentos 
anteriores. Los servicios prestados en las Administraciones Públicas se acreditarán mediante certificación oficial.

La formación se acreditará mediante título, diploma o certificado en el que se deberá constar la acción formativa realizada y su 
duración en horas, no pudiendo ser valorados los diplomas o certificados que no indiquen este requisito.

No serán puntuados los cursos en cuya acreditación no se señalen periodos de duración de fecha a fecha o cualquier otro 
periodo que no permita al tribunal conocer con precisión su duración en horas.

7.2. Fase de oposición.
7.2.1. Entrevista personal.
Consistirá en la celebración de una entrevista basada en preguntas que pueda realizar el Tribunal referente a las materias, 

funciones y circunstancias concretas del puesto de Arquitecto Municipal convocado y aclaraciones respecto del currículum profesional 
del aspirante.

Esta fase tiene carácter obligatorio y eliminatorio. En ella se determinará la idoneidad de los candidatos al puesto de trabajo. Se 
valorará la capacidad expositiva y de análisis.

La entrevista será calificada de 0 a 30 puntos, siendo eliminados aquellos que no supuren los 15 puntos.
7.3. Calificación final.
La calificación final de los/as aspirantes vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso 

y sumada a la puntuación obtenida en la fase oposición.
En el caso de existir empate en la puntuación final, el desempate se hará atendiendo a la mayor puntuación parcial en la fase 

oposición. De persistir el empate, se resolverá por orden alfabético, según la Resolución de 23 de junio de 2022, de la Secretaria de 
Estado de Política Territorial y 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 General del Estado, siendo la Letra «V», la designada para el ejercicio 2022, por 
lo que estará en primer lugar el apellido que empiece por «V».

Octavo.  Relación de aprobados, propuesta de nombramiento.
Finalizado el proceso de selección, el Tribunal publicará mediante anuncio, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 

Estepa, el resultado por orden de puntuación alcanzada de los/as aspirantes en el proceso selectivo con indicación de las puntuaciones 
asignadas en cada uno de los apartados, proponiéndose al órgano competente la contratación del/la aspirante seleccionado/a.

Los/as aspirantes no seleccionados/as se incluirán, por orden de puntuación, en una lista de reserva a efecto de coberturas de 
futuras vacantes o contratación temporal.

Noveno.  Formalización nombramiento y toma de posesión.
El/la aspirante en quien recaiga la propuesta de nombramiento presentará en la Secretaría del Ayuntamiento de Estepa, dentro 

del plazo de 10 días naturales, computados desde el siguiente a la publicación del anuncio con el resultado final del proceso de selección 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Estepa, los siguientes documentos:

— Documento Nacional de Identidad, compulsado.
— Título académico, compulsado.
— Documentos de la acreditación de los méritos, compulsados.
— Carné de conducir, compulsado.
—  Declaración responsable de no hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de cargos públicos y de no haber sido separado/a, 

mediante expediente disciplinario, del servicio de la Administración Pública.
— Certificado médico de no sufrir enfermedad o incapacidad física o psíquica que impida el normal ejercicio de la función.
Finalizado este plazo, o en su caso con anterioridad al mismo si se hubiesen presentado documentos exigidos, por el órgano 

competente se procederá al nombramiento como funcionario/a interino/a y tomará posesión en el plazo que se determine.
En el caso de que la documentación no sea presentada en el plazo exigido, la persona seleccionada perderá todo derecho que 

pudiera haber adquirido, pudiendo recaer el nombramiento en la siguiente persona de la lista por orden de puntuación.
Décimo.  Recursos.
Las presentes bases convocatorias y cuantos actos administrativos se sucedan, así como actuaciones del Tribunal de selección, 

podrán ser recurridos por los interesados en los casos y en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La convocatoria se regulará por las presentes bases. En lo no previsto en las mismas, el Tribunal actuará de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento General de Ingreso en la Administración 
del Estado, así como otras disposiciones vigentes en la materia.

Anexo I
Baremación de méritos

A. Experiencia profesional (hasta un máximo de 50 puntos):
* Por Servicios prestados en la Administración Local, en puestos en los que se requiera igual titulación al de la plaza objeto 

de la convocatoria, hasta un máximo de 30 puntos a razón de 0,3 puntos por cada mes efectivo.
* Por servicios prestados en otras Administraciones Públicas en calidad de Arquitecto/a Superior o Técnico/a Municipal, 

hasta un máximo de 10 puntos a razón de 0,25 puntos por cada mes efectivo.
* Por redacción de proyectos de edificación de promoción pública en el marco del programa PFOEA, Plan Supera, Plan 

Contigo Deportes del Ayuntamiento de Estepa (hasta un máximo de 5 puntos): 2,5 puntos, por la redacción de proyectos 
básicos y de ejecución en los últimos 5 años.

*  Por redacción de instrumentos de planeamiento (hasta un máximo de 5 puntos): 1,25 puntos por cada documento de 
planeamiento general de primera redacción, revisión y/o modificación puntual con aprobación definitiva.

 — 1 punto por cada documento de planeamiento parcial y/o especial con aprobación definitiva.
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B. Formación y conocimientos: (hasta un máximo de 10 puntos):
*  Por cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con materias propias de la plaza a cubrir organizados por 

centros oficiales y/o profesionales (hasta un máximo de 10 puntos): 0,025 por cada hora de cursos de más de 20 horas de 
duración.

Anexo II
Datos del solicitante:
Nombre y apellidos: ........................................................................................................................................................................
D.N.I.  núm. ......................................... Domicilio: .......................................................…..............................................................
Población: .................................................................................................................................................. C.P.: ….........................
Teléfono: ...................................... Correo electrónico: ...................................................................................................................
Objeto de la solicitud:
Expone:
Que, vista la convocatoria anunciada en el «Boletín Oficial» de la provincia., de fecha ___________________, en relación con 

la convocatoria para la selección de una plaza de Arquitecto/a Superior, conforme a las bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la 
provincia. y sede electrónica del Ayuntamiento de Estepa.

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a y declara reunir todos los requisitos exigidos por las bases a fecha de terminación 
del plazo de presentación de instancias, bases que declaro conocer y acepto íntegramente.

En ______________a ________ de _________________ de 2022.
Firma, 

Fdo.: _________________________
Declaración jurada de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario o despido del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas, y de no estar incurso en causa de incompatibilidad conforme a la Ley 53/84 de 26 de diciembre.
D/ª. __________________________________________con DNI _________________, declaro:
— No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario o despido del servicio de cualquiera de las Administraciones 

Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas.
— No hallarme 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/a o 
en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos, el acceso al empleo público.

— No estar incurso en causa de incompatibilidad conforme a la Ley 53/84 de 26 de diciembre.
En _______________________ a  __________ de ___________________ de 2022.

Firma,
Fdo.: _________________

Estepa a 9 de septiembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Antonio Jesús Muñoz Quirós.
4W-5847

————
GINES

La Alcaldía con fecha 12 de septiembre de 2022, mediante resolución número 1595-2022 acordó aprobar la suspensión del 
proceso selectivo de la plaza vacante de la convocatoria de Jefe de Departamento de Personal del Ayuntamiento de esta villa.

Lo que se hace público para general conocimiento,
«N.º Expte.: 4369/2022.
Resolución de Alcaldía de suspensión de publicación.
Visto informe de propuesta de resolución de fecha 12 de septiembre de 2022 del recurso referido al expediente número 

4858/2022,
Y de conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, resuelvo:
Primero.—Que se proceda a la suspensión del proceso selectivo en curso, en tanto se resuelva el correspondiente recurso y se 

determine los efectos que dicha resolución conllevan.
Segundo.—Publicar anuncio de la suspensión del proceso selectivo en curso en «Boletín Oficial» de la provincia, 

«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y «Boletín Oficial del Estado», así como en la sede electrónica de este Ayuntamiento  
www.ayuntamientodegines.sedelectronica.es y en el tablón de anuncios, para su mayor difusión.

El presente acto es mero trámite no susceptible de recurso alguno y sin perjuicio de poder realizar las alegaciones que se tengan 
por convenientes que serán tenidas en cuenta en la resolución que ponga fin al expediente»

Gines a 12 de septiembre de 2022.—El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez.
4W-5851

————
GINES

Corrección de errores
La Alcaldía con fecha 12 de septiembre de 2022, mediante resolución número 1592-2022 acordó aprobar corrección de errores 

en las bases para la selección de funcionario/a interino/a en el Área de Intervención
Lo que se hace público para general conocimiento,
«N.º Expte.: 4207/2022
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Resolución de Alcaldía de corrección de errores
Visto acuerdo de Pleno de fecha 9 de septiembre de 2022, en el que se procedió a la corrección error puntual en la RPT 

consistente en error en la clasificación de la plaza de Técnico Económico - Jurídico Código 02,05 de la Escala de Administración 
especial grupo A1, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia n.º 165 de 19 de julio de 2022 y siendo la denominación correcta la 
de Técnico Económico - Jurídico Código 02,05 de la Escala de Administración General grupo A1.

Visto que la referida corrección tiene un efecto en el proceso selectivo que se está llevando a cabo convocado por Decreto de 
Alcaldía de fecha 8 de agosto del corriente y Cód. De Validación: 5E94MPSJHR3LZJYRJAW3A5KCN y publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla de fecha 18 de agosto de 2022

Considerando que las bases publicadas han de ser corregidas, en el sentido de la rectificación aprobada en Pleno, teniendo como 
consecuencia que los requisitos de acceso al puesto se modifican y se amplían a estar en posesión del título de Licenciado o Grado, 
según lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, resuelvo:

Primero. Suspender el proceso selectivo convocado por el decreto de Alcaldía de 8 de agosto de 2022 y publicado en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el 18 de agosto.

Segundo. Corregir el error en la titulación requerida y:
Donde dice:
«Características de la plaza vacante objeto de la convocatoria:

Grupo A
Subgrupo A1
Escala Administración Especial
Subescala Técnica
Clase Económico - Jurídica

Denominación Técnico Económico Jurídico
Cód. Puesto 41047/93100/02.05

N.º de vacantes 1

Funciones 
encomendadas

Todas las funciones que se encomiendan se encuentran dentro del Área de la intervención municipal y vinculados a 
las funciones que realiza el titular de la Intervención municipal.
Supervisión del trabajo del personal y control de las actividades y objetivos propuestos; asignación de objetivos 
concretos al personal, propuestas de mejoras organizativas, planes de formación y demás incidencias relacionadas 
con el personal a su cargo.
Vigilancia del buen funcionamiento de los medios materiales asignados. Elaboración de previsiones presupuestarias 
y control interno de la ejecución del gasto. Realización de estudios, informes y propuestas de acuerdo con su 
categoría profesional.

Sistema de 
provisión

Oposición.
Concurso-oposición.

Debe decir:
«Características de la plaza vacante objeto de la convocatoria:

Grupo A
Subgrupo A1
Escala Administración General
Subescala Técnica
Clase Económico - Jurídica

Denominación Técnico Económico Jurídico
Cód. Puesto 41047/93100/02.05

N.º de vacantes 1

Funciones 
encomendadas

Todas las funciones que se encomiendan se encuentran dentro del Área de la intervención municipal y vinculados a 
las funciones que realiza el titular de la Intervención municipal.
Supervisión del trabajo del personal y control de las actividades y objetivos propuestos; asignación de objetivos 
concretos al personal, propuestas de mejoras organizativas, planes de formación y demás incidencias relacionadas 
con el personal a su cargo.
Vigilancia del buen funcionamiento de los medios materiales asignados. Elaboración de previsiones presupuestarias 
y control interno de la ejecución del gasto. Realización de estudios, informes y propuestas de acuerdo con su 
categoría profesional.

Sistema de 
provisión

Oposición.
Concurso-oposición.

Asimismo:
Donde dice:
«Requisitos del puesto concreto:
El aspirante deberá tener la titulación académica de licenciatura y/o grado con máster Dirección de Empresas (A.D.E.) y/o en 

Derecho.
Debe decir:
«Requisitos del puesto concreto:
El aspirante deberá tener la titulación académica de licenciatura y/o grado con máster.
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Tercero. Publicar la corrección en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la sede electrónica de este Ayuntamiento y tablón 
de anuncios Municipal.

Cuarto. Abrir nuevo plazo de presentación de solicitudes de participación de 10 días hábiles desde la fecha de publicación 
del presente decreto.

Los aspirantes que hayan presentado sus solicitudes y pagado las tasas que correspondan no tendrán que volver a presentarlas, 
acumulándose las mismas con el resto que se presenten una vez finalizado el plazo actualizado.»

Gines a 12 de septiembre de 2022.—El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez.
4W-5852

————

MORÓN DE LA FRONTERA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de septiembre de 2022, aprobó inicialmente el expediente 
del Presupuesto General, ejercicio 2022.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente y la documentación preceptiva se somete a información pública por plazo de quince 
días, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, que 
también se publicará en la página web, la sede electrónica y en el tablón de anuncio físico del Ayuntamiento.

Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones ante el Pleno. Estas reclamacio-
nes sólo podrán versar, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 170 del Real Decreto citado, sobre los siguientes aspectos:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.
b)  Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal 

o de cualquier otro título legítimo.
c)  Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las 

necesidades para las que esté previsto.
De presentarse reclamaciones, éstas serán resueltas por el Pleno en el plazo de un mes.
De no presentarse, el presupuesto aprobado inicialmente se considerará definitivamente aprobado y será publicado en el 

«Boletín Oficial» de la provincia, resumido por capítulos de cada presupuesto que lo integra, entrando en vigor una vez efectuada esta 
publicación.

Los documentos que integran el expediente podrán consultarse en las dependencias municipales y en la siguiente dirección web 
del portal de la transparencia: https://ayto-moron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion

Morón de la Frontera a 13 de septiembre de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
6W-5874

————

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por resolución de la Concejala de Recursos Humanos y Régimen Interior n.º 2022/1231, de 18 de agosto de 2022, 

se han aprobado las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de Oficial de Servicios Múltiples de Obras y Servicios de este 
Ayuntamiento, como personal laboral, perteneciente al grupo C2, mediante proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal 
debido al desempeño prolongado de determinados puestos de trabajo durante años y por el procedimiento de concurso oposición.

Dicho acuerdo cuenta con el siguiente tenor literal:
Primero. Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la cobertura en propiedad de plaza de Oficial de Servicios 

Múltiples de Obras y Servicios anteriormente referenciada y convocar dicho proceso selectivo.
Segundo. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial» de la provincia, 

en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://pilas.sedelectronica.es/info
Tercero. Publicar un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», siendo la fecha de este anuncio la que 

servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias.
Cuarto. Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección, aprobar la relación provi-

sional de aspirantes admitidos y excluidos, y publicar la relación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento https://pilas.sedelectronica.es/info, otorgando a aspirantes excluidos un plazo de diez días hábiles, a partir de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado 
su exclusión.
BASES GENERALES POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE OBRAS Y 
SERVICIOS, PERSONAL LABORAL FIJO C2, MEDIANTE PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EN EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS DEBIDO AL DESEMPEÑO PROLONGADO DE DETERMINADOS PUESTOS DE TRABAJO DURANTE AÑOS, 

Y POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. El objeto de estas Bases Generales es regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de acceso libre y a 

través del procedimiento de concurso-oposición, dentro de un proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del Excmo. 
Ayuntamiento de Pilas, a fin de transformar los actuales puestos de trabajo temporales en plazas de personal laboral fijo; en este caso, de 
una plaza de Oficial de Servicios Múltiples de Obras y Servicios, grupo C2, Administración Especial, sin que sea de aplicación en este 
caso la excepción fijada por la D.A. 6.ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público en lo relativo al procedimiento.

La plaza ofertada es de Oficial de Servicios Múltiples de Obras y Servicios correspondiente a la oferta de empleo público de 
2021 («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 298, de 28 de diciembre de 2021)
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1.2. Dicha plaza aparecen dotada presupuestariamente y adscrita al Departamento de Obras y servicios del Excmo. Ayuntamiento 
de Pilas, sin perjuicio de una potencial reorganización futura.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de incompatibilidad vigente para el personal 
al servicio de las administraciones públicas en cada momento.

2. Legislación aplicable.
La plaza citada corresponde al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal (DT 4.ª TREBEP) y disposición 

adicional vigésima tercera de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que trae 
causa en los procedentes procesos de estabilización al amparo del artículo 19.1.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017 y artículo 19.1.6 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018, por lo que se complementan las plazas de Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2019.

La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refor-
ma de la Función Pública; 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 las Administración General del Estado; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local; Ley 39/2015, de 1 de octubre, el Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público.

3. Requisitos de las personas aspirantes.
Para participar en los procesos selectivos las personas aspirantes, deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-

tación de solicitudes y mantenerlo hasta la finalización del proceso selectivo correspondiente que se verá culminado con el llamamiento 
para la firma del contrato, los siguientes requisitos:

a)  Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto Básico del Empleado Público.

b)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, salvo que la normativa 
específica determine una diferente.

c)  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 desempañar tales funciones.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas propias del puesto de trabajo.
e)  No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas establecidas en las disposiciones 

vigentes.
f) Poseer la Titulación de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), FP II, Certificado de Profesionalidad o equivalente.
g)  Dado que se trata de un proceso de Estabilización de empleo en precario, acreditar una experiencia mínima en los cinco años 

anteriores a la finalización del plazo de presentación de solicitudes: de al menos nueve meses de servicio ininterrumpido o 
de dieciocho meses acumulados en periodos de inferior duración, mediante vinculación de contrato laboral o nombramiento 
como funcionario, en un puesto similar al de la plaza convocada, en una administración local; teniendo en cuenta que cuando 
existan interrupciones técnicas en la contratación inferiores a una semana se considerará que el candidato ha trabajado de 
modo ininterrumpido.

  Y acreditarlo junto con la solicitud de participación en el procedimiento selectivo mediante certificado oficial del Presidente 
del Tribunal de Selección (cuando se trate de empleados de la entidad convocante) o, de tratarse de servicios prestados de 
otras administraciones, contar con un certificado del titular del Servicio de RRHH y Régimen Jurídico del ayuntamiento de 
Pilas verificando, y/o validando en su caso, la documentación original aportada. No serán válidos para acreditar la experien-
cia laboral los certificados o informes de terceras administraciones firmados por aquellos no autorizados a dar fe pública 
como: los miembros de una corporación (cargos electos), ni por empleados con contrato laboral(no funcionarios públicos), 
ni por órgano no competente ni especializado.

En otro orden de cosas, en el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá de 
alegarse documentalmente la norma que establezca la equivalencia o, en su defecto, acompañar certificado expedido por el órgano 
competente que acredite dicha equivalencia.

Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspon-
diente convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a la titulación.

4. Solicitudes.
4.1. El modelo normalizado de solicitud (Anexo I) y resto de Anexos necesarios mencionados en estas Bases podrá descargarse 

de la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pilas (www.sedelectronicapilas.es).
Las solicitudes se presentarán preferentemente de manera telemática.
4.2. Plazo y lugar de presentación: Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, dentro del plazo de 

20 días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a)  En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos 
de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la mencionada Ley.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
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En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Pilas (en cualquiera de sus 
oficinas), y al objeto de agilizar el proceso, la persona solicitante lo comunicará por correo electrónico a rrhhpilas@pilas.es, en el plazo 
máximo de tres días naturales.

Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el 
personal funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas.

4.3. Documentos a acompañar en las solicitudes:
Las solicitudes (Anexo I) irán acompañadas de:
a. Copia del Documento Nacional de Identidad en vigor o pasaporte, en su defecto.
b. Formulario de auto-baremación (Anexo II) correctamente relleno.
c. Copias de los documentos justificativos de la Fase de Concurso ordenados según aparezcan en el formulario de Auto-baremación.
d. Copia de la titulación exigida o documento acreditativo del abono de las tasas para la expedición del mismo.
e. Informe de Vida Laboral reciente.
f.  Declaración responsable de los requisitos exigidos en la base tercera, que incluya los certificados originales o compulsado por 

la administración convocante acreditando la experiencia mínima requerida para concurrir (Anexo III).
El solo hecho de presentar instancia tomando parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las 

bases reguladoras de las mismas, que tienen consideración de la Ley Reguladora de esta convocatoria de proceso selectivo.
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de solicitudes, y se acreditarán documentalmente mediante 

copia junto a la solicitud de participación. Asimismo, se adjunta un modelo de Auto - Baremación (Anexo II) donde la persona aspirante 
especificará ordenadamente y puntuará todos los méritos aportados según el baremo publicado en la Base 7.1. de esta convocatoria.

Los méritos referentes a antigüedad se acreditarán mediante certificación emitida por la entidad correspondiente. Si esta certi-
ficación debiera ser expedida por el Excmo. Ayuntamiento de Pilas, la persona solicitante no deberá aportarla, siendo el propio Ayunta-
miento quien lo aporte al procedimiento como si lo hubiera presentado la propia persona interesada, y con carácter previo en el que se 
valoren los méritos. En la propia solicitud (Anexo I) figurará un apartado por el que la persona aspirante solicitará dicha certificación.

No serán tenidos en cuenta ni valorados los méritos que no queden alegados y acreditados a la fecha de cierre del plazo de 
presentación de instancias y en la forma anteriormente mencionada, sin perjuicio de que el Tribunal Calificador pueda solicitar la am-
pliación de documentación si considera que un mérito no se encuentra correctamente acreditado.

5. Admisión de las personas aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de perso-

nas admitidas y excluidas y las causas de exclusión, señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación. Se indica que, si la 
persona aspirante así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Una vez finalizado el plazo de subsanación, las reclamaciones, si las hubiere, serán rechazadas o aceptadas en una nueva reso-
lución por la que se apruebe la lista definitiva.

La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se produjesen alegaciones.
5.2. Una vez publicada la lista definitiva de personas admitidas y/o excluidas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 

el resto de anuncios y publicaciones relativas al proceso, incluidas las fechas de las pruebas selectivas (que habrán de celebrarse con la 
antelación suficiente para que las contrataciones definitivas se produzcan antes del 31 de diciembre de 2024), se harán públicas en el 
tablón edictal de la sede electrónica o página web del Excmo. Ayuntamiento de Pilas.

5.3. Las personas excluidas en la lista definitiva podrán presentarse a la realización de la evaluación con carácter cautelar 
siempre y cuando acrediten haber presentado el oportuno recurso contra su exclusión y si para dicha fecha no se ha resuelto el mismo.

5.4. En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales, se hubiese de modificar el lugar, fecha y hora de celebración de 
la evaluación, deberá publicarse en el tablón de anuncios físico y tablón edictal de la sede electrónica o página web del Excmo. Ayun-
tamiento de Pilas.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por:
Presidente:
El Director de RRHH y Régimen Jurídico, don José Joaquín Velázquez Pérez, siendo su suplente don Manuel Becerril Cardellat.
Vocales:
Don Miguel Palma Carbonell, siendo su suplente doña Pilar Vazquez Lobo.
Don José Julio Monsálves Anguas, siendo su suplente don Carlos Javier Díaz Hernández.
Don Rafael Navarro Mateos, siendo su suplente don Francisco Manuel Cuesta García.
Secretaria - Vocal:
Doña Eva Cárave López Becerra, siendo su suplente doña Virginia Ugalde Donoso.
Todos los miembros del Tribunal actuarán de forma colegiada y ajustada a los principios de imparcialidad y profesionalidad.
El Tribunal actuará válidamente cuando concurran el/la Presidente/a, Secretario/a y dos Vocales, y podrá actuar en persona o a 

través de cualquier herramienta de presencia digital como Zoom, Teams, Video de Whatsapp o equivalente.
6.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas. Los aspirantes podrán recusarlos cuando 
concurra alguna de las circunstancias recogidas en el referido cuerpo legal.

6.3. 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 los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
de las Administraciones Públicas.

6.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus sesiones de asesores especialistas, que se limitarán exclusivamente a 
prestar al Tribunal el asesoramiento propio de su especialidad.

6.5. El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases y para decidir 
respecto a lo no contemplado en las mismas. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los presentes, resolviendo en caso de 
empate, el voto de calidad del que actúe como Presidente.
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6.6. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y 
disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría Segunda.

7. Sistema selectivo.
El procedimiento de selección de las personas aspirantes se realizará a través del Sistema de Concurso-oposición, no tendrá 

carácter eliminatorio, y se desarrollará con arreglo a las siguientes reglas:
7.1. Concurso de méritos.
Consistirá en la calificación de los méritos alegados en el momento de la solicitud de participación, de acuerdo con el baremo 

de méritos establecido. Sólo podrán valorarse aquellos méritos obtenidos antes de la fecha en que termine el plazo de admisión de 
instancias de la convocatoria.

Se valorarán los méritos relativo a la experiencia profesional de acuerdo al siguiente baremo: (máximo 8 puntos).
a.  Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pilas desempeñando funciones de oficial de servicios múltiples carpintero: 0,66 

puntos por mes completo.
b.  Servicios prestados en un puesto de oficial de servicios múltiples carpintero, en otras Entidades Locales distintas a la convo-

cante: 0,22 puntos por mes completo.
Mes completo se considera 30 días naturales.
Los méritos referentes a antigüedad se acreditarán mediante certificación emitida por la administración / entidad competente en 

donde haya desempeñado el trabajo, conforme al mismo sistema identificado anteriormente para acreditar la experiencia mínima, y en 
este caso en la cual se haga constar claramente la duración del servicio, categoría profesional desempeñada (acompañado del informe 
de vida laboral). En esta documentación deberá constar la fecha de inicio y finalización del nombramiento o de la relación laboral (o en 
su caso de que continúa vigente), objeto del nombramiento o del contrato y tipo de jornada.

Si esta certificación debiera ser expedida por el Excmo. Ayuntamiento de Pilas, la persona solicitante no deberá aportarla, 
haciéndolo constar el aspirante en la solicitud y siendo el propio Ayuntamiento quien lo aporte al procedimiento como si lo hubiera 
presentado la propia persona interesada, y con carácter previo en el que se valoren los méritos.

No podrá ser valorada aquella relación de trabajo de la que no se acredite la totalidad de los datos reseñados.
El Tribunal examinará las solicitudes presentadas, valorando únicamente aquellos méritos que hayan sido justificados docu-

mentalmente.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la calificación 

de la fase de concurso para hacer alegaciones.
7.2. Oposición (máximo 12 puntos).
Las pruebas consistirán en la resolución de uno o varios supuestos prácticos o pruebas prácticas, que versará sobre los temas 

específicos contenidos en el anexo. Esta/s prueba/s no tendrá/n carácter eliminatorio.
8. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
8.1. El lugar, fecha y hora de celebración de la Oposición se publicarán mediante anuncio una vez finalizado el plazo de alega-

ciones del Concurso de Méritos.
8.2. Las personas aspirantes serán convocadas en llamamiento único. Cada aspirante deberá ir provisto de DNI en vigor, NIE 

o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir en vigor. La no presentación de un/a aspirante a la fase de oposición, determinará auto-
máticamente la pérdida de su derecho a participar y, consecuentemente, quedará excluida/o del proceso selectivo.

8.3. No se permitirá durante el desarrollo de la oposición la tenencia o utilización de dispositivos o medios tecnológicos sus-
ceptibles de ser utilizados para alterar el principio de igualdad, mérito y capacidad.

8.4. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad.
9. Calificación final.
La nota final del proceso será la suma de las puntuaciones finales obtenidas en las fases de concurso y de oposición, con un 

máximo de 12 puntos para la fase de oposición, y con un máximo de 8 puntos en la de concurso; siendo la puntuación máxima total 
20 puntos.

En los supuestos de empate en la calificación final, se resolverá celebrando una entrevista personal con los candidatos empata-
dos, frente al Tribunal de selección.

10. Relación de personas aspirantes aprobadas.
Terminado el Concurso y la fase de Oposición, el Tribunal Calificador hará pública, en la sede electrónica www. sedelectro-

nicapilas.es y en el tablón de anuncios físico, tablón edictal, la relación de personal aprobado por orden de puntuación, especificando 
quién o quiénes obtienen la/s plaza/s ofertada/s.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones ante el Tribunal Calificador, en el plazo de quince días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la misma. En ningún caso el Tribunal podrá proponer el acceso a la condición de Laboral 
Fijo de un número superior de aprobados al de plazas convocadas para cada categoría.

11. Nombramiento/contratación.
Una vez elaborada la lista definitiva, se elevará a la Concejala de Régimen Interior y Recursos Humanos la propuesta final para 

la contratación como personal Laboral Fijo de aquellas personas aspirantes que han obtenido plaza. El número de personas aspirantes 
contratadas no podrá ser superior al número de plazas convocadas.

Las personas aspirantes aprobadas y propuestas, en el caso de ser las que estabilicen, lo harán en las mismas condiciones y 
circunstancias. Las contrataciones o transformaciones contractuales a laboral fijo (de estar el candidato en concreto ocupando ya un 
puesto de trabajo temporal en el ayuntamiento en dicha fecha) se harán efectivas en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente 
al de la notificación del Acuerdo de Junta de Gobierno Local, en virtud de las condiciones publicadas en la Relación de Puestos de Tra-
bajo vigente en el momento de la contratación. Por defecto, todo el personal seleccionado y contratado dependerá orgánicamente de la 
Dirección de RRHH y Régimen Jurídico del ayuntamiento, sin perjuicio de su adscripción al Servicio o Departamento que corresponda 
en cada momento.
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12. Obligaciones de las personas contratadas.
Las personas aspirantes que hubieran sido contratadas como Personal Laboral Fijo, dentro del plazo establecido, se incorporarán 

como empleadas/os públicos del Excmo. Ayuntamiento de Pilas a todos los efectos, en la categoría a la que han optado, debiendo 
desempeñar con diligencia las tareas que le sean asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la 
Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar conforme a los principios que inspiran el Código de conducta de 
los empleados públicos especificado en el Capítulo VI del Título III 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.

13. Protección de datos de carácter personal.
La presentación de la solicitud para participar en el presente proceso selectivo implicará, de conformidad con lo establecido en 

la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, el consentimiento 
para su inclusión en un fichero automatizado cuyos datos serán tratados para fines exclusivamente relacionados con la gestión de las 
competencias ejercidas por la Delegación de Recursos Humanas y régimen Interior del Excmo. Ayuntamiento de Pilas. Ello implica la 
autorización para la publicación de los nombres y calificaciones obtenidas por las personas aspirantes en el presente concurso - oposición.

No obstante, en cualquier momento, las personas interesadas podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación o cancelación 
mediante escrito dirigido a la delegación de Recursos Humanas y régimen Interior del Excmo. Ayuntamiento de Pilas, sito en Plaza del 
Cabildo, 1, C.P. 41840, Pilas (Sevilla), de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, y las normas que la desarrollan.

14. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo 

de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, 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, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39 /2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 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.

temArio

Tema 1. Herramientas básicas y materiales de carpintería.
Tema 2. Funciones y tareas básicas a realizar en trabajos de carpintería en el municipio de Pilas. Diseño, fabricación, reforma, 

reparación y reciclaje de elementos en general y específicos propios del municipio.
Tema 3 . Caracterización de los procesos de transformación de la madera. Sistemas de despiece y troceado de la madera. 

Chapas de madera. Clases. Chapeado. Tableros alistonados, contrachapados, de virutas, fibras y compuestos. Tipologías. Características 
físicas y mecánicas. Dimensiones. Secado de la madera. Revestimiento decorativo de tableros: Tipologías, materiales, características 
y aplicaciones.

Tema 4. Adhesivos. Tipos (Estructurales, no estructurales). Composición de los adhesivos. Forma de aplicación. Normas de 
seguridad. Resistencia. Elección según su uso. Adhesivos y encolado. Características y tipología. Interpretación de la ficha técnica del 
adhesivo. Vidrios. Tipología y características. Plásticos. Tipología y aplicaciones.

Tema 5. Caracterización de los procesos de fabricación de carpintería y mueble: Identificación de maquinaria. Fabricación 
de puertas, ventanas y marcos de madera. Fabricación de escaleras, ventanas, barandillas y estructuras simples de madera. Canteado. 
Revestimientos de madera en suelos, techos y paredes. Materiales. Sistemas de instalación. Normalización. Tipologías.

Tema 6. Uniones en elementos de carpintería y mueble. Ensambles. Empalmes. Dimensionado de las uniones. Empleo de unio-
nes encoladas. Estructuras simples. Herrajes. Montaje de herrajes y accesorios. Herrajes para estructuras de mobiliario. Herrajes de 
unión. Tornillería, uniones ocultas. Herrajes de movimiento. Bisagras, Sistemas de guiado de cajones. Herrajes de cierre. Cerraduras. 
Tipología. Funcionamiento. Partes. Sistemas de condena. Instrucciones técnicas para el montaje de herrajes. Montaje y colocación de 
herrajes. Mecanizado. Uso de plantillas. Fijación y anclaje. Máquinas y herramientas necesarias. Regulación de herrajes. Ajustes y 
comprobaciones. Control de calidad.

Tema 7. Sistemas de representación gráfica. Sistema diédrico. Sistema axonométrico. Planos acotados. Sistema Cónico. Instru-
mentos de dibujo a mano alzada. Tipología. Manejo. Normalización en dibujo técnico. Normas de acotación.

Tema 8. Tipos de líneas. Rotulación. Simbología empleada en dibujo técnico. Geometría plana. Sistemas de proporcionalidad. 
Conceptos básicos de diseño. Interpretación de planos arquitectónicos. Plegado de planos.

Tema 9. Selección de procesos para la fabricación de carpintería y mueble. Diagrama de procesos. Identificación de las opera-
ciones necesarias para la fabricación. Orden lógico de operaciones. Maquinaria en procesos de fabricación. Asignación de las máqui-
nas, herramientas e instalaciones, a cada operación.

Tema 10. Herramientas para medir, marcar y trazar. Útiles de trazado. Operaciones de trazado y marcado con útiles. Elabora-
ción de plantillas específicas de acuerdo con los planos. Hermanado de piezas. Marcas convencionales. Empleo de útiles de medición 
(higrómetro, flexómetro, calibre). Realización de marcado, trazado y medición.

Tema 11. Herramientas manuales. Tipos y características. Aplicaciones. Herramientas aserrado. Herramientas con hoja de corte 
guiada. Regulación. Herramientas con hoja de corte libre. Herramientas para desbastar. Útiles de apriete. Sustitución de elementos 
de corte (sierras, discos, cuchillas). Mantenimiento de herramientas. Orden y limpieza en el taller. Limpieza, afilado y afinado de las 
herramientas empleadas.

Tema 12. Preparación de productos de acabado para madera y derivados. Productos de acabado. Tipología. Características. 
Determinación según su uso. Preparación de productos según equipos, técnica de aplicación y ficha técnica del producto. Hojas de 
seguridad y fichas de instrucciones del fabricante.

Tema 13. Realización de acabados decorativos. Productos y técnicas. Procedimientos y operaciones en aplicación manual. 
Aplicación con máquinas, equipos y útiles adecuados. Tintado de superficies. Aplicación, tonalidad, control de calidad. Afinidad de 
productos de aplicación manual con el soporte.

Tema 14. Elementos de seguridad. Control de calidad del proceso. Gestión de los residuos generados.
Tema 15. Normas básicas sobre medidas de Seguridad y Salud en el trabajo.
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Anexo i
Solicitud de participación en el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal

Plaza de Oficial de Servicios Múltiples de Obras y Servicios

Identificación de la persona interesada:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
DNI:
Fecha de nacimiento:
Domicilio (a efectos de notificación):
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
Teléfono:
Correo electrónico:
Solicita certificación de antigüedad - servicios prestados del Presidente del Tribunal (Director de RRHH y Régimen Jurídico 

del Ayuntamiento de Pilas): Sí □ No □
Declaración:
El/La abajo firmante solicita ser admitido/a en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que son 

ciertos los datos consignados en la misma, y que reúne los requisitos y condiciones exigidos en la Base Tercera de la Convocatoria 
arriba identificada, y conoce íntegramente y acepta las Bases por las que ha de regirse el proceso selectivo.

En _____________ a ______ de _____________ de 2022.
Fdo.:
La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente 
y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora 
de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a los órganos que incorporan tales datos personales, 
quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por escrito a este Ayuntamiento para 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos datos, con prueba fehaciente de la identidad del peti-
cionario, incluyendo como referencia «Protección de datos».

Anexo ii
Documento de autovaloración del concurso estabilización de empleo temporal

Plaza de Oficial de Servicios Múltiples de Obras y Servicios

Datos personales:

Apellidos y nombre DNI

Méritos alegados:
A.Se valorarán los méritos relativo a la experiencia profesional de acuerdo al siguiente baremo: (máximo 8 puntos).
a.  Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pilas desempeñando funciones de oficial de servicios múltiples carpintero: 0,66 

puntos por mes completo.
b.  Servicios prestados en un puesto de Oficial de Servicios Múltiples Carpintero en otras entidades locales distintas a la 

convocante: 0,22 puntos por mes completo.

A cumplimentar por la persona aspirante A cumplimentar por el tribunal
Administración pública 
(especificar períodos y 

administración)

Puntuación 
aspirante

Puntuación 
asignada

Causa de no 
valoración 
(si procede)

A.1) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pilas 
desempeñando funciones de Oficial de Servicios 
Múltiples Carpintero: 0,66 puntos por mes completo.

A.2) Servicios prestados en un puesto de Oficial de 
servicios Múltiples Carpintero, en otras entidades 
locales distintas a la convocante: 0,22 puntos por mes 
completo.

Total valoración

En caso de necesitar más filas en algún apartado, se adicionarán las hojas que sean necesarias. La persona abajo firmante declara 
bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en este modelo de auto-baremación, que los méritos alegados se 
encuentran acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo requerido en las Bases de la Convocatoria, y que su puntuación 
de auto-baremo es la que figura en la casilla «puntuación total aspirante» de este impreso.

En _____________ a ______ de _____________ de 2022.
El/la solicitante.
Fdo.:
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La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente 
y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora 
de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a los órganos que incorporan tales datos personales, 
quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por escrito a este Ayuntamiento(Plaza 
del Cabildo, 1, Pilas 41840) para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos datos, con prueba 
fehaciente de la identidad del peticionario, incluyendo como referencia «Protección de datos».

Anexo iii

Declaración responsable:
Yo, D./Dª. ________________________________________, con DNI ____________________, con domicilio a efectos de 

notificación __________________________________________, teléfono de contacto ____________________ y correo electrónico 
________________________________________

Declaro:
1.  Que no he sido condenado/a por delito doloso, ni separado/a de cualquier Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a 

para el ejercicio de funciones Públicas.
2.  Que no estoy incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas establecidas en las disposi-

ciones vigentes.
Y para que así conste, firmo el presente en a de de 2022.
Firmado:
La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente 
y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora 
de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a los órganos que incorporan tales datos personales, 
quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por escrito a este Ayuntamiento (Plaza 
del cabildo, 1 Pilas 41840)para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos datos, con prueba 
fehaciente de la identidad del peticionario, incluyendo como referencia «Protección de datos».

En Pilas a 30 de agosto de 2022.—El Alcalde, José Leocadio Ortega Irizo.
6W-5692

————

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de la Concejala de Recursos Humanos y Régimen Interior n.º 2022/1235, de 18 de agosto de 

2022, se han aprobado las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de Auxiliar Administrativo/a de servicios múltiples de este 
Ayuntamiento, como personal laboral, perteneciente al grupo C2, mediante proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal 
debido al desempeño prolongado de determinados puestos de trabajo durante años y por el procedimiento de concurso oposición.

Dicho acuerdo cuenta con el siguiente tenor literal:
Primero. Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la cobertura en propiedad de plaza de Auxiliar 

Administrativo/a de servicios múltiples anteriormente referenciada y convocar dicho proceso selectivo.
Segundo. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial» de la provincia, 

en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://pilas.sedelectronica.es/info.0.
Tercero. Publicar un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», siendo la fecha de este anuncio la que 

servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias.
Cuarto. Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección, aprobar la relación pro-

visional de aspirantes admitidos y excluidos, y publicar la relación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento https://pilas.sedelectronica.es/info.0, otorgando a aspirantes excluidos un plazo de diez días hábiles, a partir de la 
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan 
motivado su exclusión.
BASES GENERALES POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES, PERSONAL LABORAL FIJO C2, MEDIANTE PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 
EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS DEBIDO AL DESEMPEÑO PROLONGADO DE DETERMINADOS PUESTOS DE TRABAJO DURANTE AÑOS, 

Y POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. El objeto de estas Bases Generales es regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de acceso libre y a 

través del procedimiento de Concurso-Oposición, dentro de un proceso extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del 
Excmo. Ayuntamiento de Pilas, a fin de transformar los actuales puestos de trabajo temporales en plazas de personal laboral fijo; en este 
caso, de una plaza de Auxiliar Administrativo/a de Servicios Múltiples, grupo C2, Administración Especial, sin que sea de aplicación 
en este caso la excepción fijada por la D.A. 6.ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público en lo relativo al procedimiento.

La plaza ofertada es de Auxiliar Administrativo/a de Servicios Múltiples correspondiente a la oferta de empleo público de 2021 
(«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 298, de 28 de diciembre de 2021).

1.2. Dicha plaza aparecen dotada presupuestariamente.
1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de incompatibilidad vigente para el personal 

al servicio de las administraciones públicas en cada momento.
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2. Legislación aplicable.
La plaza citada corresponde al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal (DT 4ª TREBEP) y disposición 

adicional vigésima tercera de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que trae 
causa en los procedentes procesos de estabilización al amparo del artículo 19.1.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017 y artículo 19.1.6 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018, por lo que se complementan las plazas de Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2019.

La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refor-
ma de la Función Pública; 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 las Administración General del Estado; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local; Ley 39/2015, de 1 de octubre, el Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público.

3. Requisitos de las personas aspirantes.
Para participar en los procesos selectivos las personas aspirantes, deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-

tación de solicitudes y mantenerlo hasta la finalización del proceso selectivo correspondiente que se verá culminado con el llamamiento 
para la firma del contrato, los siguientes requisitos:

a)  Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto Básico del Empleado Público.

b)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, salvo que la normativa 
específica determine una diferente.

c)  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 desempañar tales funciones.

d)  No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas propias del puesto de trabajo.
e)  No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas establecidas en las disposiciones 

vigentes.
f) Poseer la Titulación de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), FP II o equivalente.
g)  Dado que se trata de un proceso de Estabilización de empleo en precario, acreditar una experiencia mínima en los cinco años 

anteriores a la finalización del plazo de presentación de solicitudes: de al menos nueve meses de servicio ininterrumpido o 
de dieciocho meses acumulados en periodos de inferior duración, mediante vinculación de contrato laboral o nombramiento 
como funcionario, en un puesto similar al de la plaza convocada, en una administración local; teniendo en cuenta que cuando 
existan interrupciones técnicas en la contratación inferiores a una semana se considerará que el candidato ha trabajado de 
modo ininterrumpido.

  Y acreditarlo junto con la solicitud de participación en el procedimiento selectivo mediante certificado oficial del Presidente 
del Tribunal de Selección (cuando se trate de empleados de la entidad convocante) o, de tratarse de servicios prestados de 
otras administraciones, contar con un certificado del titular del Servicio de RRHH y Régimen Jurídico del ayuntamiento de 
Pilas verificando, y/o validando en su caso, la documentación original aportada. No serán válidos para acreditar la experien-
cia laboral los certificados o informes de terceras administraciones firmados por aquellos no autorizados a dar fe pública 
como: los miembros de una corporación (cargos electos), ni por empleados con contrato laboral(no funcionarios públicos), 
ni por órgano no competente ni especializado.

En otro orden de cosas, en el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá de 
alegarse documentalmente la norma que establezca la equivalencia o, en su defecto, acompañar certificado expedido por el órgano 
competente que acredite dicha equivalencia.

Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a la titulación.

4. Solicitudes.
4.1. El modelo normalizado de solicitud (Anexo I) y resto de Anexos necesarios mencionados en estas Bases podrá descargarse 

de la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pilas (www.sedelectronicapilas.es).
Las solicitudes se presentarán preferentemente de manera telemática.
4.2. Plazo y lugar de presentación: Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, dentro del plazo de 

20 días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a)  En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos 
de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la mencionada Ley.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Pilas (en cualquiera de sus 

oficinas), y al objeto de agilizar el proceso, la persona solicitante lo comunicará por correo electrónico a rrhhpilas@pilas.es, en el plazo 
máximo de tres días naturales.
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Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el 
personal funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas.

4.3. Documentos a acompañar en las solicitudes:
Las solicitudes (Anexo I) irán acompañadas de:
a. Copia del Documento Nacional de Identidad en vigor o pasaporte, en su defecto.
b. Formulario de Auto - Baremación (Anexo II) correctamente relleno.
c. Copias de los documentos justificativos de la fase de concurso ordenados según aparezcan en el formulario de auto-baremación.
d. Copia de la titulación exigida o documento acreditativo del abono de las tasas para la expedición del mismo.
e. Informe de Vida Laboral reciente.
f.  Declaración responsable de los requisitos exigidos en la Base Tercera, que incluya los certificados originales o compulsado 

por la administración convocante acreditando la experiencia mínima requerida para concurrir (Anexo III).
El solo hecho de presentar instancia tomando parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las 

bases reguladoras de las mismas, que tienen consideración de la Ley Reguladora de esta convocatoria de proceso selectivo.
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de solicitudes, y se acreditarán documentalmente mediante 

copia junto a la solicitud de participación. Asimismo, se adjunta un modelo de Auto - Baremación (Anexo II) donde la persona aspirante 
especificará ordenadamente y puntuará todos los méritos aportados según el baremo publicado en la Base 7.1. de esta convocatoria.

Los méritos referentes a antigüedad se acreditarán mediante certificación emitida por la entidad correspondiente. Si esta 
certificación debiera ser expedida por el Excmo. Ayuntamiento de Pilas, la persona solicitante no deberá aportarla, siendo el propio 
Ayuntamiento quien lo aporte al procedimiento como si lo hubiera presentado la propia persona interesada, y con carácter previo en 
el que se valoren los méritos. En la propia solicitud (Anexo I) figurará un apartado por el que la persona aspirante solicitará dicha 
certificación.

No serán tenidos en cuenta ni valorados los méritos que no queden alegados y acreditados a la fecha de cierre del plazo de 
presentación de instancias y en la forma anteriormente mencionada, sin perjuicio de que el Tribunal Calificador pueda solicitar la am-
pliación de documentación si considera que un mérito no se encuentra correctamente acreditado.

5. Admisión de las personas aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de personas 

admitidas y excluidas y las causas de exclusión, señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación. Se indica que, si la 
persona aspirante así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Una vez finalizado el plazo de subsanación, las reclamaciones, si las hubiere, serán rechazadas o aceptadas en una nueva 
resolución por la que se apruebe la lista definitiva.

La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se produjesen alegaciones.
5.2. Una vez publicada la lista definitiva de personas admitidas y/o excluidas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 

el resto de anuncios y publicaciones relativas al proceso, incluidas las fechas de las pruebas selectivas (que habrán de celebrarse con la 
antelación suficiente para que las contrataciones definitivas se produzcan antes del 31 de diciembre de 2024), se harán públicas en el 
tablón edictal de la sede electrónica o página web del Excmo. Ayuntamiento de Pilas.

5.3. Las personas excluidas en la lista definitiva podrán presentarse a la realización de la evaluación con carácter cautelar 
siempre y cuando acrediten haber presentado el oportuno recurso contra su exclusión y si para dicha fecha no se ha resuelto el mismo.

5.4.En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales, se hubiese de modificar el lugar, fecha y hora de celebración de 
la evaluación, deberá publicarse en el tablón de anuncios físico y tablón edictal de la sede electrónica o página web del Excmo. Ayun-
tamiento de Pilas.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por:
Presidente:
El Director de RRHH y Régimen Jurídico, don José Joaquín Velázquez Pérez, siendo su suplente don Manuel Becerril Cardellat.
Vocales:
Don Miguel Palma Carbonell, siendo su suplente doña Pilar Vázquez Lobo.
Don José Julio Monsálvez Anguas, siendo su suplente don Carlos Javier Díaz Hernández.
Don Enrique García Aznar, siendo su suplente doña Pastora Rodríguez Mateos.
Secretaria-Vocal:
Doña Eva Cárave López Becerra, siendo su suplente doña Virginia Ugalde Donoso.
Todos los miembros del Tribunal actuarán de forma colegiada y ajustada a los principios de imparcialidad y profesionalidad.
El Tribunal actuará válidamente cuando concurran el/la Presidente/a, Secretario/a y dos Vocales, y podrá actuar en persona o a 

través de cualquier herramienta de presencia digital como Zoom, Teams, Video de Whatsapp o equivalente.
6.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas. Los aspirantes podrán recusarlos cuando 
concurra alguna de las circunstancias recogidas en el referido cuerpo legal.

6.3. 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 los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
de las Administraciones Públicas.

6.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus sesiones de asesores especialistas, que se limitarán exclusivamente a 
prestar al Tribunal el asesoramiento propio de su especialidad.
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6.5. El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases y para decidir res-
pecto a lo no contemplado en las mismas. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los presentes, resolviendo en caso de 
empate, el voto de calidad del que actúe como Presidente.

6.6. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y 
disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría Segunda.

7. Sistema selectivo.
El procedimiento de selección de las personas aspirantes se realizará a través del Sistema de Concurso-oposición, no tendrá 

carácter eliminatorio, y se desarrollará con arreglo a las siguientes reglas:
7.1. Concurso de méritos.
Consistirá en la calificación de los méritos alegados en el momento de la solicitud de participación, de acuerdo con el baremo 

de méritos establecido. Sólo podrán valorarse aquellos méritos obtenidos antes de la fecha en que termine el plazo de admisión de 
instancias de la convocatoria.

Se valorarán los méritos relativo a la experiencia profesional de acuerdo al siguiente baremo: (máximo 8 puntos).
a.  Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pilas desempeñando funciones de auxiliar administrativo de RRHH y Régimen 

Jurídico: 0,66 puntos por mes completo.
b.  Servicios prestados en un puesto de auxiliar administrativo de RRHH y Régimen Jurídico, en otras entidades locales distintas 

a la convocante: 0,22 puntos por mes completo.
Mes completo se considera 30 días naturales.
Los méritos referentes a antigüedad se acreditarán mediante certificación emitida por la administración / entidad competente en 

donde haya desempeñado el trabajo, conforme al mismo sistema identificado anteriormente para acreditar la experiencia mínima, y en 
este caso en la cual se haga constar claramente la duración del servicio, categoría profesional desempeñada (acompañado del informe 
de vida laboral). En esta documentación deberá constar la fecha de inicio y finalización del nombramiento o de la relación laboral (o en 
su caso de que continúa vigente), objeto del nombramiento o del contrato y tipo de jornada.

Si esta certificación debiera ser expedida por el Excmo. Ayuntamiento de Pilas, la persona solicitante no deberá aportarla, 
haciéndolo constar el aspirante en la solicitud y siendo el propio Ayuntamiento quien lo aporte al procedimiento como si lo hubiera 
presentado la propia persona interesada, y con carácter previo en el que se valoren los méritos.

No podrá ser valorada aquella relación de trabajo de la que no se acredite la totalidad de los datos reseñados.
El Tribunal examinará las solicitudes presentadas, valorando únicamente aquellos méritos que hayan sido justificados 

documentalmente.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la calificación 

de la fase de concurso para hacer alegaciones.
7.2. Oposición (máximo 12 puntos).
Las pruebas consistirán en la resolución de uno o varios supuestos prácticos o pruebas prácticas, que versará sobre los temas 

específicos contenidos en el anexo. Esta/s prueba/s no tendrá/n carácter eliminatorio.
8. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
8.1. El lugar, fecha y hora de celebración de la Oposición se publicarán mediante anuncio una vez finalizado el plazo de 

alegaciones del Concurso de Méritos.
8.2. Las personas aspirantes serán convocadas en llamamiento único. Cada aspirante deberá ir provisto de DNI en vigor, NIE 

o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir en vigor. La no presentación de un/a aspirante a la fase de oposición, determinará auto-
máticamente la pérdida de su derecho a participar y, consecuentemente, quedará excluida/o del proceso selectivo.

8.3. No se permitirá durante el desarrollo de la oposición la tenencia o utilización de dispositivos o medios tecnológicos sus-
ceptibles de ser utilizados para alterar el principio de igualdad, mérito y capacidad.

8.4. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad.
9. Calificación final.
La nota final del proceso será la suma de las puntuaciones finales obtenidas en las fases de concurso y de oposición, con un 

máximo de 12 puntos para la fase de oposición, y con un máximo de 8 puntos en la de concurso; siendo la puntuación máxima total 
20 puntos.

En los supuestos de empate en la calificación final, se resolverá celebrando una entrevista personal con los candidatos empatados, 
frente al Tribunal de selección.

10. Relación de personas aspirantes aprobadas.
Terminado el concurso y la fase de oposición, el Tribunal Calificador hará pública, en la sede electrónica www. sedelectronica 

pilas.es y en el tablón de anuncios físico, tablón edictal, la relación de personal aprobado por orden de puntuación, especificando quién 
o quiénes obtienen la/s plaza/s ofertada/s.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones ante el Tribunal Calificador, en el plazo de quince días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la misma. En ningún caso el Tribunal podrá proponer el acceso a la condición de Laboral 
Fijo de un número superior de aprobados al de plazas convocadas para cada categoría.

11. Nombramiento / contratación.
Una vez elaborada la lista definitiva, se elevará a la Concejala de Régimen Interior y Recursos Humanos la propuesta final para 

la contratación como personal laboral fijo de aquellas personas aspirantes que han obtenido plaza. El número de personas aspirantes 
contratadas no podrá ser superior al número de plazas convocadas.

Las personas aspirantes aprobadas y propuestas, en el caso de ser las que estabilicen, lo harán en las mismas condiciones y 
circunstancias. Las contrataciones o transformaciones contractuales a laboral fijo (de estar el candidato en concreto ocupando ya un 
puesto de trabajo temporal en el ayuntamiento en dicha fecha) se harán efectivas en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguien-
te al de la notificación del Acuerdo de Junta de Gobierno Local, en virtud de las condiciones publicadas en la Relación de Puestos de 
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Trabajo vigente en el momento de la contratación. Por defecto, todo el personal seleccionado y contratado dependerá orgánicamente 
de la Dirección de RRHH y Régimen Jurídico del ayuntamiento, sin perjuicio de su adscripción al Servicio o Departamento que co-
rresponda en cada momento.

12. Obligaciones de las personas contratadas.
Las personas aspirantes que hubieran sido contratadas como Personal Laboral Fijo, dentro del plazo establecido, se incorpora-

rán como empleadas/os públicos del Excmo. Ayuntamiento de Pilas a todos los efectos, en la categoría a la que han optado, debiendo 
desempeñar con diligencia las tareas que le sean asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Cons-
titución y el resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar conforme a los principios que inspiran el Código de conducta de los 
empleados públicos especificado en el Capítulo VI del Título III 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.

13. Protección de datos de carácter personal.
La presentación de la solicitud para participar en el presente proceso selectivo implicará, de conformidad con lo establecido en 

la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, el consentimiento 
para su inclusión en un fichero automatizado cuyos datos serán tratados para fines exclusivamente relacionados con la gestión de las 
competencias ejercidas por la Delegación de Recursos Humanas y régimen Interior del Excmo. Ayuntamiento de Pilas. Ello implica la 
autorización para la publicación de los nombres y calificaciones obtenidas por las personas aspirantes en el presente concurso - oposición.

No obstante, en cualquier momento, las personas interesadas podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación o cancelación 
mediante escrito dirigido a la delegación de Recursos Humanas y régimen Interior del Excmo. Ayuntamiento de Pilas, sito en Plaza del 
Cabildo, 1, C.P. 41840, Pilas (Sevilla), de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, y las normas que la desarrollan.

14. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases en el plazo 

de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, 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, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39 /2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 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.

temArio

Bloque materias comunes.
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Valores superiores y principios inspiradores. Derechos y libertades. Garantías y 

casos de suspensión. La reforma de la constitución.
Tema 2. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. El principio de legalidad. La potestad discrecional. Las 

fuentes del derecho administrativo.
Tema 3. La jerarquía de las fuentes. La Ley. Las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley: decreto-ley y decreto legislativo. 

El reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del derecho administrativo
Tema 4. Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen Local. El Municipio: concepto, elementos, organización y competencias.
Tema 5. Organización Municipal. El Pleno. El Alcalde. Composición y funcionamiento. Otros órganos municipales
Tema 6. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía: Objeto y ámbito de 

aplicación. Definiciones y principios generales. Integración de la perspectiva de género en las políticas públicas. Conciliación de la 
vida laboral, familiar.

Bloque materias específicas.
Tema 1. El Estatuto de la Función Pública. El Estatuto de la Función Pública de Andalucía. 2. El personal al servicio de las 

administraciones públicas locales. Situaciones administrativas. Oferta de Empleo Público. Relación de Puestos de Trabajo. Procesos 
de Estabilización de Empleo en las Administraciones Locales. Normas sobre celebración de procesos selectivos aplicables a la 
administración local.

Tema 2. El Estatuto de los Trabajadores. Modalidades de Contratación. Particularidades de la Reforma Laboral. Especificidades 
aplicables a la administración pública local. Características específicas de la cobertura de vacantes y de puestos con derecho a reserva. 
Servicios, áreas y departamentos del Ayuntamiento de Pilas.

Tema 3. Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres. El Plan de Igualdad en el Ayuntamiento y en el municipio de Pilas.

Tema 4. Procesadores de texto: Word y Open Office. Procesadores de de cálculo: Excel y Libre Office Calc. Bases de datos: 
Access. Correo electrónico. Herramienta Gestiona para la administración local.

Tema 5. Concesión y gestión de vacaciones, permisos, licencias, compensación de horas. Control horario en las administraciones 
públicas. Herramienta Pickar en el Ayuntamiento de Pilas.

Tema 6. El correo electrónico. La Intranet del ayuntamiento de Pilas y de Diputación Provincial de Sevilla.
Tema 7. Órganos de representación de los trabajadores en una administración pública local. Mesas de negociación.
Tema 8. Tribunales y procesos de selección de personal en las administraciones públicas locales. Gratificaciones y productividad.
Tema 9. Utilidades del «BOP», «BOJA», «BOE» y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Tema 10. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Disposiciones generales: Objeto, ámbito 

subjetivo aplicación y principios generales. De los órganos administrativos. Administración General del Estado: Organización 
administrativa, ministerial y territorial.

Tema 11. Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I): De los 
actos administrativos. Producción y contenido. Motivación. Forma. Eficacia de los actos Nulidad y anulabilidad.
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Tema 12. Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II): El procedimiento administrativo común: 
Concepto. Capacidad de obrar. Concepto de interesado. Representación. Registro electrónico de apoderamientos. Pluralidad de 
interesados. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo.

Tema 13. Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III): El procedimiento administrativo 
común: Iniciación. Ordenación. Instrucción. Finalización del procedimiento. El procedimiento simplificado. De la revisión de los actos 
en vía administrativa: Revisión de oficio. Recursos administrativos.

Tema 14. Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (IV): Derechos de las personas. Derecho de 
acceso a archivos y registros. Registros. Colaboración y comparecencia de los ciudadanos. Responsabilidad de la tramitación.

Tema 7. La nueva normativa en materia de responsabilidad de las Administraciones Públicas. La Ley 40/2015, de 1 de octubre: 
Principios de la responsabilidad. Responsabilidad concurrente. Indemnización. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 15. La potestad sancionadora y el procedimiento sancionador: principios. Procedimiento sancionador general. Procedimiento 
sancionador simplificado.

Anexo i
Solicitud de participación en el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal

Plaza de Auxiliar Administrativo/a de Servicios Múltiples

Identificación de la persona interesada:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
DNI:
Fecha de nacimiento:
Domicilio (a efectos de notificación):
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
Teléfono:
Correo electrónico:
Solicita certificación de antigüedad - servicios prestados del Presidente del Tribunal (Director de RRHH y Régimen Jurídico 

del Ayuntamiento de Pilas):   Sí □ No □
Declaración:
El/La abajo firmante solicita ser admitido/a en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que son 

ciertos los datos consignados en la misma, y que reúne los requisitos y condiciones exigidos en la Base Tercera de la Convocatoria 
arriba identificada, y conoce íntegramente y acepta las Bases por las que ha de regirse el proceso selectivo.

En _____________ a ______ de _____________ de 2022.
Fdo.:
La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente 
y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora 
de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a los órganos que incorporan tales datos personales, 
quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por escrito a este Ayuntamiento para 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos datos, con prueba fehaciente de la identidad del 
peticionario, incluyendo como referencia «Protección de datos».

Anexo ii
Documento de autovaloración del concurso estabilización de empleo temporal

Plaza de Auxiliar Administrativo/a de Servicios Múltiples

Datos personales:

Apellidos y nombre DNI

Méritos alegados:
A. Se valorarán los méritos relativo a la experiencia profesional de acuerdo al siguiente baremo: (máximo 8 puntos).
a.  Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pilas desempeñando funciones de auxiliar administrativo de RRHH y Régimen 

Jurídico: 0,66 puntos por mes completo.
b.  Servicios prestados en un puesto de auxiliar administrativo de RRHH y Régimen Jurídico en otras Entidades Locales distin-

tas a la convocante: 0,22 puntos por mes completo.

A cumplimentar por la persona aspirante A cumplimentar por el tribunal
Administración pública 
(especificar períodos y 

administración)

Puntuación 
aspirante

Puntuación 
asignada

Causa de no 
valoración 
(si procede)

A.1) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pilas 
desempeñando funciones de Auxiliar Administrativo 
de RRHH y Régimen Jurídico: 0,66 puntos por mes 
completo.
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

A cumplimentar por la persona aspirante A cumplimentar por el tribunal
Administración pública 
(especificar períodos y 

administración)

Puntuación 
aspirante

Puntuación 
asignada

Causa de no 
valoración 
(si procede)

A.2) Servicios prestados en un puesto de Auxiliar 
Administrativo de RRHH y Régimen Jurídico en 
otras Entidades Locales distintas a la convocante: 
0,22 puntos por mes completo.

Total valoración
En caso de necesitar más filas en algún apartado, se adicionarán las hojas que sean necesarias. La persona abajo firmante declara 

bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en este modelo de auto-baremación, que los méritos alegados se 
encuentran acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo requerido en las Bases de la Convocatoria, y que su puntuación 
de auto-baremo es la que figura en la casilla «puntuación total aspirante» de este impreso.

En ______________ a ______ de ______________ de 2022.
El/la solicitante.
Fdo.:
La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente 
y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora 
de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a los órganos que incorporan tales datos personales, 
quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por escrito a este Ayuntamiento (Plaza 
del Cabildo, 1, Pilas 41840) para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos datos, con prueba 
fehaciente de la identidad del peticionario, incluyendo como referencia «Protección de datos».

Anexo iii
Declaración responsable

Yo, D./Dª. ________________________________________, con DNI ____________________, con domicilio a efectos de 
notificación __________________________________________, teléfono de contacto ____________________ y correo electrónico 
________________________________________

Declaro:
1.  Que no he sido condenado/a por delito doloso, ni separado/a de cualquier Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a 

para el ejercicio de funciones Públicas.
2.  Que no estoy incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas establecidas en las disposi-

ciones vigentes.
Y para que así conste, firmo el presente en a de de 2022.
Firmado:
La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente 
y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora 
de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a los órganos que incorporan tales datos personales, 
quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por escrito a este Ayuntamiento (Plaza 
del cabildo, 1 Pilas 41840) para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos datos, con prueba 
fehaciente de la identidad del peticionario, incluyendo como referencia «Protección de datos».

En Pilas a 1 de septiembre de 2022.—El Alcalde, José Leocadio Ortega Irizo.
6W-5697


